Nace MiAffaire.com, el club online de las aventuras discretas
La moda de las nuevas páginas de contactos llega a España con MiAffaire.com
•

Un joven equipo de Barcelona ha creado MiAffaire.com, un nuevo club online para gente adulta que
quiere vivir una aventura extramatrimonial o hacer realidad sus fantasías.

•

Desde su puesta en marcha el pasado 7 de abril, MiAffaire.com ya cuenta con más de 2.600 usuarios
registrados en toda España.

•

La web ofrece una zona de Intercambios sin ánimo de lucro para que los usuarios consigan una cita a
cambio de sus habilidades.

•

Tres hombres de MiAffaire.com repartirán tarjetas exclusivas en el centro de Barcelona este lunes 26
de mayo.

Barcelona, mayo de 2014 - MiAffaire.com es una nueva red de contactos para gente adulta que busca
una aventura y hacer realidad sus fantasías. Detrás de la web hay un equipo de jóvenes profesionales
afincados en Barcelona, que han trasladado a España el modelo de las nuevas páginas de contactos
adultos que triunfa en Europa y Estados Unidos.
Valiéndose de varios niveles de privacidad, MiAffaire.com nace para poner en contacto a gente adulta
de toda España que quiere tener una aventura extramatrimonial, una cita discreta o hacer realidad
sus fantasías sexuales. Más de 2.600 usuarios se han registrado gratuitamente en MiAffaire desde su
puesta en marcha, el pasado 7 de abril.

MiAffaire.com se dirige a adultos de mentalidad abierta e ideas claras
Con el auge de las páginas para conocer gente y ligar a través de internet, MiAffaire.com se desmarca
dirigiéndose a un público más adulto, con mentalidad abierta e ideas claras; profesionales cansados de
la rutina que quieren echar un poco de sal a su día a día. Los adeptos al mundo swinger también tienen
cabida en la web, dónde pueden contactar fácilmente con otras parejas liberales.
En la red social, los usuarios cuentan con un tablón de Intercambios en el que pueden publicar qué
ofrecen o qué les gustaría encontrar. Por ejemplo, se puede ofrecer una cena a cambio de un rato en buena
compañía, pero no se aceptan citas con ánimo de lucro. Los encuentros se llevan a cabo según lo acordado
por los interesados, pero no se permiten transacciones económicas; los profesionales del placer se
quedan fuera de MiAffaire.com.
Dentro de la campaña de lanzamiento, se repartirán invitaciones exclusivas para MiAffaire.com en el
centro de Barcelona. El lunes 26 de mayo por la tarde, tres modelos de la página ofrecerán tarjetas VIPs
a todas las mujeres que se encuentren en Plaza Urquinaona, Paseo de Gracia y Plaza Universidad de
cuatro a ocho de la tarde.

Más sobre los creadores de la web
Detrás de MiAffaire.com hay un joven equipo de profesionales en el mundo online. La sede española
de TransLease International Ltd, una empresa con experiencia en servicios y páginas web, ha sido la
encargada de poner en marcha el novedoso proyecto de MiAffaire.com.
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