BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. VII-VIII, - Especial VERANO (Parte I) !!!!
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
Ofertas especiales de verano 2.011

- Pequeña Editorial
Boletín de noticias de MiBarrioOnline, especial verano.
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Sugerencias: nos la podéis enviar a mibarrioonline@mibarrioonline.com.
Visita el BLOG, 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".

- Ofertas de nuestros anunciantes en VERANO
MiBarrioOnline.com te ofrece una variedad de ofertas y anunciantes cuyo producto es especial
para estas fechas. Visíta su ficha, llámales diciendo que llamas de parte de MiBarrioOnline y verás
sus amplias variedades de productos.

Especialistas en Aire
acondicionado Madrid
y provincias. Bombas
de calor, ventilaciones
industriales.
Extracciones de aire, climatización,chimeneas
de humo, industriales, etc. Consultenos!!

En tu casa, en tu
negocio o en tu
comunidad de
vecinos. Infórmate
sin compromiso.

La alternativa a las
multiasistencias y
sus métodos.
Llámanos, te
sorprenderemos!

Distribuidores de piscinas prefabricadas de
poliester y fibra de vidrio. Los mejores SPAS.
Reparaciones. Llámenos y consulte.

Construcción de
piscinas.
Mantenimiento de
piscinas. Servicio de
socorrista. Llámenos Diseño e Instalación de piscinas. Servicio de
mantenimiento. Llámenos y solicite informacion sin
y pregunte nuestros servicios.
compromiso.

Construcción, venta y
montaje de piscinas.
Climatización. Reparaciones
Revestimientos. Reformas
en general.

Más de 33 años a su
servicio ofreciendo e
instalando soluciones
Integrales para la
protecciòn solar de su
hogar o empresa.
Trabajamos para:
Particulares,Comunidades,Hosteleria,Oficinas ,Negocio,
Interioristas, Arquitectos, Paisajistas, Decoradores etc.

Fabricamos, reparamos e
instalamos toldos.
¡Qué el cliente quede
contento! ¡Qué supere lo
esperado! Presupuesto sin
compromiso.

Somos especialistas en
cubrepiscinas y pérgolas
de madera. Consulte
nuestrios servicios y
pídanos presupuesto sin
compromiso.

Escuela infantil para

Todos nuestros
productos cumplen
sobradamente todas las
necesidades especificas
del mercado del toldo.

Disponemos de una
amplia variedad de
toldos, pérgolas,
persianas, mosquiteras,
lonas de piscina interior
y exterior, cortinas de
puerta. Motorización.
Llámenos.

niños de 0 a 3 años.
Amplio horario de 7:30
a 18:00 hrs. Cheque
guardería. Autorizado por la CAM. Llame y consultenos.
¡¡¡¡ ABRIMOS EN AGOSTO !!!!!

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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