


Ofrecer un servicio a aquellas personas que buscan hacer realidad 
sus fantasías eróticas de un modo discreto, elegante y sin compromiso. 
Ponemos a disposición de nuestros usuarios los medios para realizar
sus encuentros de manera privada y 100% segura.

PLATAFORMA DE MARCA

MISIÓN

Sacar partido al nicho de mercado en el que se ubica, convirtiéndose 
en el portal web referente para todos aquellos que busquen 
una aventura, un encuentro esporádico o una cita discreta. 
Así como, alcanzar y posicionarse en el mundo Swinger. 

VISIÓN

MiAffaire es discreción,  elegancia, erotismo y realización personal.  
MiAffaire evoca inspiración, hace realidad fantasías eróticas y facilita 
el contacto con personas que buscan lo mismo que tú.

VALORES

TARGET
PRINCIPAL

TARGET
SECUNDARIO

RASGOS BÁSICOS

Adultos de 45- 55 años 
en busca de citas esporádicas 

y/o extramatrimoniales.

Adultos de 35 a 45 años que 
buscan una aventura discreta.

Miaffaire es tanto para hombres 
como para mujeres de clase media- alta.

NUESTRA COMPETENCIA

MiAffaire es un portal web de encuentros esporádicos pensado para gente adulta.

En MiAffaire todo es comodidad y discreción. Podrás contactar con gente de tu 
ciudad o de toda España y disfrutar de buenas experiencias, siempre de forma 
privada y discreta.

Los usuarios de Miaffaire son adultos y de mente abierta que buscan nuevas 
experiencias y personas con quién compartirlas, sin ningún tipo de compromiso.

Miaffaire tiene presencia a nivel estatal, 
así como el resto de productos de la empresa.

MIAFFAIRE.COM



ATRIBUTOS DE MIAFFAIRE

CONTACTO

E-mail: soporte@miaffaire.com

Teléfono: 934 675 927

Dirección: C/ Trafalgar 6 1º 13 – 08010 – Barcelona

Distintivos: Diseño sencillo pero sofisticado, user friendly, ideal 
para parejas swingers, funcionalidades novedosas y útiles. 
Portal web responsive, total adaptación a cualquier dispositivo.

Apreciados: Portal web de calidad, club privado y selecto 
relacionado con el lujo y dirigido a personas de alto standing.

Básicos: Seguridad y Ley de protección de datos. 
MiAffaire posee dos niveles de privacidad para garantizar 
la total discreción de su uso.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Portal web elegante, privado y selecto.

Doble nivel de seguridad para garantizar la discreción y la privacidad de los usuarios 
dentro de la página.

Novedosas funcionalidades, como la posibilidad de realizar intercambios de favores 
entre miembros.

Facilidades para parejas Swingers.

Poseemos una Zona picante donde éncontraréis imágenes eróticas y sensuales 
 realizadas por profesionales de la fotografía.


