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Decía Henry Ford: "El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más
inteligencia."

- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/MiBarrioOnline
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://MiBarrioOnline.blogspot.com
Siempre estamos atentos a sugerencias, la podéis enviar a:mibarrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta publicada en www.MiBarrioOnline.com.

SI QUIERES PROMOCIONAR ALGUN EVENTO QUE ESTES ORGANIZANDO
ENVIANOS UN E-MAIL Y LO DIVULGAREMOS

Destacado:

Asesoría Duque de Juana
En Duque de Juana encontrará el mejor asesoramiento profesional para todas sus
consultas fiscales, contables, laborales, civiles, mercantiles, penal, extranjería, entre
otras.
Encontrará precios sin competencia, ya sea en servicios realizados por internet o en
despacho, usted elige como quiere que le atendamos.
Atendemos a empresas o sociedades, autónomos y particulares, consulte sus asuntos
legales con total confianza, ya que el equipo de la Asesoría Duque de Juana ti
ene abogados y asesores por especialidades.
Nuestra Asesoría le financia los honorarios de abogados en caso de necesitar este servicio por algún tipo de asunto judicial, le
financiamos el importe en cómodos plazos sin bancos, SIN INTERESES (Previa aceptación de estudio económico por parte del
departamento financiero de Duque de Juana).

Visítanos en: MiBarrioOnline.com

Ofertas de nuestros anunciantes
En FUN4U buscamos cada día
nuevas ideas para que el
cumpleaños de tu hijo sea
especial, diferente y super
divertido. Ahora también
puede celebrar cumpleaños
FUN4U en tu casa.
Llámanos y prepararemos el
cumpleaños.

Cocilux, fundada en 1982,
dedicada a la fabricación de
muebles de cocina y a ofrecer
un servicio integral tanto de la
cocina y baño , como en todo
tipo de reformas del hogar.
Dispone de expertos
montadores y albañiles para
garantizar la satisfacción.

Bodegas Sanz, empresa
familiar fundada en 1964, en
sus orígenes se dedicaba a la
venta de vinos y licores a
granel además de los
embotellados. Hoy en día ha
evolucionado tal y como la
conocemos actualmente.

¿Quieres algo diferente,
original, o tienes que hacer un
regalo y no te decides o no
tienes tiempo? Queda como un
rey!!!! Cada uno se amolda al
comercio justo como puede.
Hecho con precios ajustados y
ofreciendo a cambio diseños
propios y originales.

La frutería y verdulería de tu
barrio. Desde hace muchos
años es la frutería preferida
del barrio. Seleccionamos
todos nuestros productos.
Tenemos también servicio de
envío a domicilio. Llámenos y
disfrute de nuestros
productos y servicios.

Bosch Car Service-Talleres
Perez e Hijos, empresa
dedicada a la reparación de
automóviles, más de 25 años
de experiencia nos avalan,
poseemos la maquinaria más
moderna para la diagnosis y
reparación de su vehículo.
Técnicos muy cualificados.

Empresa dedicada a mecánica
en general. Puede encontrarnos
en la localidad de Fuenlabrada,
además nuestros profesionales
ofrecen sus servicios en Parla,
Mostoles, Leganes y Getafe.
Nuestro equipo profesional se
caracteriza por la calidad,
profesionalidad, experiencia.

Foto Estudio Vargas le ofrece
distintos tipos de servicios,
dando siempre la máxima
calidad en todos nuestros
servicios, nuestra especialidad
los reportajes sociales,
utilizando los últimos avances
y técnicas. Estamos en Parla y
Torrejón de la Calzada.

Empresa de servicios y
reparaciones urgentes con una
amplia experiencia. Reparamos
calderas y calentadores de
cualquier fabricante o marca.
Nuestros trabajos están
cubiertos con 6 meses de
garantía.
Servicio Urgente 24hrs.

Bufete multidisciplinar
integrado por un equipo de
profesionales del Derecho
con dilatada experiencia en el
asesoramiento tanto a la
pequeña y mediana empresa
como a los particulares, así
en sus relaciones privadas
como con la Adm. Pública.

Desde el año 2000 siendo
profesionales y con un equipo
humano con amplia y continua
formación en las últimas
tecnologías. Lentes de
contacto. Audífonos.
Graduación de la vista
gratuita. Tensión ocular. Trato
personalizados.

Nassa Electric, empresa
especializada en todo tipo de
cableado, telefonía redes,
televisión. Video-porteros,
cámaras de video-vigilancia.
Electricidad en viviendas,
locales. Aire acondicionado.
Reparación, mantenimiento.
Llámenos sin compromiso.

Centro Óptico Larreta cuenta
con un gran equipo de ópticos
y especialistas en el campo de
la óptica y optometría que
ofrece a cada paciente el
mejor servicio y un cuidado
minucioso de su salud visual.
El objetivo es mejorar la
calidad de vida.

Cerrajería en General,
Aperturas, Mantenimiento a
Comunidades. Todo tipo de
trabajos. Máxima seriedad y
experiencia.
Consúltanos cualquier
problema relacionado con la
cerrajería. Somos tus
cerrajeros de confianza.

Meson restaurante "El Alamo",
con gran tradición de comida
casera.
Preparado para cenas y
banquetes.
Menús especiales para
ocasiones especiales.
Llame y compruebe.

Todo tipo de raciones y platos
para picar, regados con una
amplísima variedad de vinos y
licores de nuestra extensa y
cuidada bodega. En nuestros
salones podrá degustar lo
mejor de la gastronomía
española con raíces de
Galicia.

Tu Centro de Masajes donde
relajarse y eliminar las
molestias es posible. Su
amplia variedad de masajes
permiten poner remedio a las
dolencias causadas por el
esfuerzo excesivo o la simple
rutina, o alcanzar un nuevo
estado de relajación.

Opticas Daura dispone de un
equipo de ópticos dedicados a
la profesión con más de 30
años de experiencia en el
sector. Ponemos a su alcance
un abanico de productos de
primerísima calidad, así como
los mejores servicios. Pongase
en manos expertas.

HRG Cerrajeros, empresa de
cerrajería especializada en
apertura de puertas 24 h,
persianas, cerraduras,
aluminio. Aperturas de
puertas, cambios de
cerraduras, cerrajería,
ventanas y cerramientos en
Madrid capital.

El Restaurante Gala está en el
castizo Barrio de Chamberí,
en el centro de Madrid. Desde
la inauguración hemos
mantenido nuestras señas de
identidad: cocina de mercado
elaborada, basada en la
calidad de los ingredientes y
en su cuidada elaboración.

Fincared ASESORES, integrado
por abogados, economistas,
administradores de fincas y
otros profesionales del sector
inmobiliario, cuenta con
experiencia de más de veinte
años en el ámbito de la
administración de inmuebles.
Accesibilidad. Implicación.
Profesionalidad.

En Óptica Man te esperamos
con un solo objetivo, darte la
mejor solución. Estudiamos tu
caso y te recomendamos la
mejor solución, todo ello, sin
olvidarnos de cuidar tu
imagen. Te garantizamos que
nuestro Gabinete llegará al
diagnostico más preciso.

Gracias a todos....
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