1) Hacer clic en el botón para Inscribirse en alto a la derecha

2) Rellenar todos los campos del siguiente formulario y aceptar las condiciones y la
política de privacy y hacer clic en la casilla “no soy un robot”

3) Hacer clic en el botón “Añadir anuncio” en la columna izquierda

4) Elegir la categoría de tu anuncio. Algunas categorías, como, por ejemplo, la de
“cuidado de personas” tienen también una subcategoría. Elegir en que
categoría/subcategoría entra tu anuncio. Si no encuentras la categoría que “describe”
tu anuncio, envíanos un correo a somdelbarri@gmail.com

5) Insertar Informaciones generales. Un título, una descripción, las informaciones de
contacto (que podrían ser: número de teléfono, email, fax, pagina Facebook,
Instagram etc..), y la dirección (si se trata de una tienda que tiene un lugar físico)
Si nos das la dirección correcta, pondremos nosotros el mapa interactivo de Google
Map.
La única cosa obligatoria de este apartado es el titulo y la descripción. Esta ultima no
tiene limite de palabras. Aquí podéis describir vuestra actividad, lo que hacéis y si se
trata de un servicio, un producto, los precios, si hay ofertas etc..

6) Insertar la dirección de un video de YouTube (tiene que ser un video de vuestra
propiedad) copiando la URL en alto en la barra blanca. La que pone
https://www.youtube.com/watch...... etc
Y luego pegar la dirección en la línea “VIDEO” (no es obligatorio)
Luego, insertar la ubicación y el barrio. Si vuestro barrio no está en la lista, envíanos un
correo a somdelbarri@gmail.com

7) Es obligatorio subir por lo menos 2 imágenes de buena calidad, que sean por los
menos 1200px de ancho. Si podéis subir más imágenes, mejor.
Si no tenéis imágenes vuestras podéis buscar en las siguientes paginas web donde
podéis descargar imágenes gratuitas con derechos a ser utilizadas. Tener cuidado a no
subir imágenes de las cuales no tenéis algún derecho, porqué somdelbarri no tiene
alguna responsabilidad y en el caso de infracciones, serán a vuestro cargo.
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
En la parte “subir ficheros”, si tenéis un curriculum vitae o un catálogo o un bono
descuento o cualquier otro documento en formato .doc o .pdf que queréis poner a
disposición de la gente, podéis insertarlo en este apartado.
El anuncio estará online 120 días y luego se desactivará de manera automática. Os
enviaremos un correo unos días antes de que caduque por si queréis renovarlo y
volver a publicarlo o dejarlo desactivado.
Si confirmáis todo lo que habéis insertado, hacer Clic en “Añadir Anuncio”, el botón al
final de la página.

8) El anuncio será pendiente de aprobación de parte de nuestro equipo. Te enviaremos
un correo cuando estará publicado. Desde el momento de la publicación, ya podréis
borrarlo, desactivarlo, verlo, editarlo.
En el caso de que queráis editarlo, tendréis que esperar otra vez la aprobación de
nuestro equipo.

