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Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades,
reflexiones y opiniones vinculadas a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.

En este Número:
Pequeño Editorial
Sitios de Interés en MiBarrioOnline
Sitios de Interés en Internet
Tips & Tricks de MiBarrioOnline
Ofertas de nuestros anunciantes

Decía Jim Morrison: "Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición."

- Pequeña Editorial
Boletín de noticias de MiBarrioOnline, esperemos que podamos remitiros muchos más.
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Por supuesto siempre estamos atentos a vuestras sugerencias: nos la podéis enviar a
mibarrioonline@mibarrioonline.com.
Si estas en “Destacados”, cada vez que alguien se conecte a nuestra página TU anuncio será uno
de los primeros en verse. Contacta con nosotros y te lo explicaremos.
Ya tenemos BLOG, puedes consultarlo y dejar tus comentarios en:
http://mibarrioonline.blogspot.com/
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.
¿Quieres incluir tu galería de fotos o un video en tu anuncio? Llámanos.
¿Sabes que puedes preparar cupones para enviarlos a nuestros usuarios?
También puedes cambiar el idioma del texto en la pestaña "Seleccionar idioma"
Podemos intercambiar links de enlace a nuestras respectivas páginas en "Web Amigas".

- Sitios de Interés en MiBarrioOnline
Trataremos de seleccionar sitios publicados en www.MibarrioOnline.com que puedan ser útiles,
novedosos, interesantes o llamativos.

1) Informática:
TINTAS y TONER HIPERCONSUMIBLES se ha unido a
nuestra web, si buscas un cartucho y/o toner ellos te lo
suministran. Especialistas en consumibles de tinta y toner.

2) Construcciones:
CONSTRUCCIONES LUIS PEREZ se ha unido a la web, auténticos
especialistas en rehabilitaciones de fachadas, revocos tradicionales,
pinturas especiales, consolidación y protección de piedra, limpieza de
piedra, patios, impermeabilizaciones y cubiertas en general. Llámenos y le
informaremos.

3) Cerrajeros:
CERRAJERO APERTURAS MADRID se ha
unido a nosotros: Gran experiencia en el sector de
servicios al hogar y la empresa desde 2004 y con
más de 15 años de experiencia. Amplia gama de
profesionales que ofrecen la calidad, servicio,
rapidez y confianza que el cliente necesita. Tenemos
todos los servicios que usted necesite realizar para
su empresa y hogar.

4) Electricidad:
CUARZO ELECTRICIDAD, SL Somos
especialistas: Emitimos informes vinculantes y
gratuitos sobre la instalación. Ofrecemos precios
muy competitivos. Gestión de trámites técnicos y
administrativos. Financiación hasta 30 meses.

Que lo disfruten !!

- Sitios de Interés en Internet
En el “MENU DE SERVICIOS” en www.MiBarrioOnline.com podrás utilizar el Traductor ON-Line.
Un traductor que es prácticamente interactivo.
Necesitas planos del Metro o el horario de trenes o autobuses? Dentro del "MENU DE
SERVICIOS" en www.MiBarrioOnline.com los encontraras.

- Tips & Tricks de MiBarrioOnline
En este apartado os mantendremos informados de las novedades en www.MiBarrioOnline.com,
referidas al funcionamiento de la página, algunos atajos o información que no se vé a primera
vista.

1) Navegación:
En MiBarrioOnline, puedes poner como parte de la ficha de tu empresa,

Vídeo
Galería de Fotos
Pronto incluiremos entrada a BLOGS, así que si tu empresa tiene un blog,
dínoslo y lo incluiremos inmediatamente.

- Ofertas de nuestros anunciantes
La filosofía de www.MiBarrioOnline.com no es sólo la de permitir que una empresa tenga un
anuncio publicado, sino también permitir que hayan usuarios que sean receptores de esos
anuncios. Pero, por supuesto, un anunciante también debe de poder poner sus ofertas y que
éstas lleguen a todos nuestros usuarios. Sólo los registrados podrán recibir las ofertas.
En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) OFERTAS:

Trapoan Aislamientos e
impermeabilizaciones:
PAYMO®. Producto patentado
con innumerables utilidades en
construcción y la industria.

Expertos en pequeñas y
grandes reformas.
Especialistas en escayola y
pladur.

Jeymar S.L. disponemos de
la tecnología y las
herramientas adecuadas
para llevar a cabo
excelentes trabajos.

Expertos en reformas en
general. También
trabajamos en
impermeabilizaciones y
jardinería. Llámenos y
compruebe.

Trabajamos con diseños
propios: cada uno de
nuestros tatuadores
tienen su propio y
personal estilo.

MARTIN ARANDA ABOGADOS: Llamenos
y/o mande una consulta
de nuestros servicios.

Jorge Español Abogados.Dilación Judicial, herencias,
separaciones. Derecho
internacional. Accidentes,
contencioso-administrativo.

Proyectados de yeso, a
mano, de mortero: Más
de 30 años en el sector
de enlucidos y

Traslado de oficinas,
servicios a expositores,
portes y repartos,
servicios adicionales...

Servicio zona
sur/suroeste de Madrid:
Cubas, Casarrubuelos,
Griñón, Torrejón de la
Calzada, Serranillos del
Valle ..etc...

Nuestra especialidad:
Carnes de pasto hechas
en nuestra parrilla,
acompáñalas con
nuestras “Patatas Mojo”.

guarnecidos de yeso nos avalan.

Centro escolar de primer
ciclo de Educación Infantil
dedicado a la enseñanza y
cuidado de los niños.

Trabajos verticales
- Sellados
- Tejados
- Limpieza
-Colocación de lonas y
pancartas
- Fachadas y patios
- Humedades
- Reforma de interiores.

Ven a probar nuestro
menú degustación: Todos
los Viernes y Sábados por
la noche preparamos un
menú degustación por
30€...ven a disfrutarlo!!

Reformas interiores y
exteriores. Trabajos de
decoración, pintura,
carpintería, electricidad y
aluminio.

Trabajamos con
materiales de primera
calidad. Ofertas
puntuales. Llámenos.

Gracias a todos !!

Participa:
Si tienes opiniones o artículos que deseas ofrecer a todos los usuarios de nuestra Web puedes
remitirlos a la dirección "mibarrioonline@mibarrioonline.com", para su inclusión.
Comunica a tus amigos y colegas ésta iniciativa para que se registren en www.MiBarrioOnline.com
de modo gratuito.
Responsable:
El presente boletín de noticias es enviado por MiBarrioOnline.
Todos los derechos reservados.
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