
Las Octavitas
rumbo por toda nuestra Isla de Encanto porque 
en Puerto Rico las fiestas navideñas aun 
continúan un ratito más.  ¡Les deseamos un 
Prospero Año Nuevo
inquilinos!

Les brindamos las noticias pertinentes a 
nuestros inquilinos en los
No duden en comunicarse con nosotros a 
nuestras oficinas para cualquier duda o 
pregunta sobre cualquiera de las temas a 
continuación.

Estamos entrando en el primer trimestre del 
año 2013.  Con esto en mente, anunciamos el 
calendario de a
comercial.

Operaciones
Trabajos de contratistas dentro y/o a fuera 
de su local deben someter los documentos 
requeridos. Favor 
por escrito 24 horas antes de la visita de su 
contratista para enviarle más información. 

Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones y/o permisos, puede 
comunicarse con nosotros al (
Ext. 150  ó al (787) 269

Como alternativa adicional, puede enviarnos 
sus peticiones a través de nuestro correo 
electrónico a santarosa@ccmpr.com

Arrendamiento
Culmino construcción del
Comunidad y continúa los trabajos del 
Room.

No anden – corren a
encontrarás una variedad de zapatos de marca 
a excelentes precios.  

La apertura de Subway
Court.  ¡Aquí se come fresco!

Phantom Fireworks
para la época navideña. ¡Enciende sus 
Navidades!

Oficinas Centrales
787-622-9600

Arrendamiento
Sra. Yvette Meléndez 
Ext. 120
Sra. Cindya Denis
Ext. 105
Sra. Aracelis Cintron

Construcción
Ing. Salvador Yapur 
Ext. 103
Sr. Pedro Bermudez 
Ext. 106

Mercadeo y Promoción

Seguridad
Ofc. Jorge Nieves
(787) 813-4013

Supervisor del Centro
Sr. Omar Collado
(787) 579-3732

Asistente Administrativa
Sra. Yolanda Blanco
Ext. 150
(787) 269-4165
Lunes a Viernes
10AM – 3PM

Commercial Centers 
Management, Inc.
PO Box 362983

San Juan, PR  00936-2983
www.ccmpr.com

http://www.santarosamallpr.com/

Commercial Centers Management informa

Aperturas de Scorpion Store
calzados y accesorios para las féminas.

Security Pocket – una carreta de artículos de 
seguridad personal.

Tiara – una carreta de joyería en cristal.

Red Cup – en el área del 

Toys-R-Us Express –

Mes Actividad
Enero

1

Año Nuevo

6

Día de Los 
Reyes

21-27
Venta

Pasillo

Febrero

18-24
Venta

Pasillo

Marzo

18-24
Venta

Pasillo

29

Viernes Santo

31

Día de 
Pascuas

Las Octavitas siguen su 

rumbo por toda nuestra Isla de Encanto porque 
en Puerto Rico las fiestas navideñas aun 
continúan un ratito más.  ¡Les deseamos un 
Prospero Año Nuevo a todos nuestros 

Les brindamos las noticias pertinentes a 
nuestros inquilinos en los próximos meses.  
No duden en comunicarse con nosotros a 
nuestras oficinas para cualquier duda o 
pregunta sobre cualquiera de las temas a 

Estamos entrando en el primer trimestre del 
año 2013.  Con esto en mente, anunciamos el 
calendario de actividades para su centro 

Operaciones
Trabajos de contratistas dentro y/o a fuera 
de su local deben someter los documentos 

avor de enviarnos su petición 
por escrito 24 horas antes de la visita de su 
contratista para enviarle más información. 

Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones y/o permisos, puede 
comunicarse con nosotros al (787) 622-9600 

al (787) 269-4165. 

Como alternativa adicional, puede enviarnos 
sus peticiones a través de nuestro correo 

santarosa@ccmpr.com.  

Arrendamiento
Culmino construcción del Salón de 

y continúa los trabajos del Game 

corren a Burlington Shoes donde 
una variedad de zapatos de marca 

a excelentes precios.  

Subway en el área del Food 
.  ¡Aquí se come fresco!

Phantom Fireworks está abierto al público 
para la época navideña. ¡Enciende sus 

Aperturas de Scorpion Store
calzados y accesorios para las féminas.

Security Pocket – una carreta de artículos de 
seguridad personal.

Tiara – una carreta de joyería en cristal.

Red Cup – en el área del 

Toys-R-Us Express –

Pronto apertura de HR Block
Western Bank frente Banco Popular

Scorpion Store, una tienda de ropa, 
calzados y accesorios para las féminas.

una carreta de artículos de 

una carreta de joyería en cristal.

en el área del Food Court.

al lado de Zales Jewelers.

Actividad Descripción

Año Nuevo Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley
Día de Los 

Reyes
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

Venta
Al

Pasillo

Venta
Al

Pasillo

Venta
Al

Pasillo

Viernes Santo
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

Día de 
Pascuas Los centros 

comerciales 
permanecerían 
cerrados por 

Ley

Enero 2013

Scorpion Store, una tienda de ropa, 
calzados y accesorios para las féminas.

una carreta de artículos de 

una carreta de joyería en cristal.

en el área del Food Court.

al lado de Zales Jewelers.

HR Block en el espacio antes 
Banco Popular



Su administrador, Omar 
Collado, nos reporta…

Esta navidad recibimos miles de clientes nuevos.  
Vimos a Santa Rosa Mall mas lleno, concurrido y 
con nuevas caras. Nuevas tiendas nos acompañan 
como Subway, Security Pocket, Scorpion Boutique 
& Burlington Shoes, entre otras; complementando 
aun más la variedad de tiendas del Mall.  Contamos 
con un centro parcialmente remodelado y escaleras 
nuevas para mayor acceso al “Food Court”.  Se 
cambiaron los tragaluces pequeños, aumentando así 
la iluminación natural en los distintos pasillos, 
creando un ambiente más claro y fresco.

Contamos con el nuevo “Salón de la Comunidad” 
para el disfrute de todos.  Este espacio está 
disponible para actividades tales como reuniones de 
instituciones sin fines de lucro, reuniones 
corporativas de nuestros inquilinos, múltiples 
reuniones no políticas o religiosas, etc.  El “Salón 
de la Comunidad” está ubicado en el segundo nivel 
cercano al área del Food Court. Favor de contactar 
la oficina administrativa para reglas de uso y 
separar su fecha.

Santa Rosa Mall, siempre pensando en el disfrute de 
la familia a creado el nuevo “Game Room” ubicado 
al lado del Salón de la Comunidad.  Aquí 
encontraras maquinas electrónicas al estilo de los 
años 1980. Maquinas que remontaran a recordar a 
los grandes y proveerán gran entretenimiento a los 
más chicos. 

Santa Rosa Mall Recicla:

Manteniéndonos a la vanguardia e implementando 
un sistema de reciclaje, hemos ubicado una 
compactadora adicional.  Llaves de dicha 
compactadora están disponibles para nuestros 
inquilinos.  Si desea obtener una, deberá pasar por 
la oficina administrativa en nuestro horario de 9:00 
am a 2:00 pm

Quieres conocer más de Santa Rosa Mall?  Nos 
puede visitar a las páginas:

www.santarosamallpr.com y www.ccmpr.com.

También en las redes sociales como Facebook, 
www.facebook.com/santarosamall, en este ultimo 
encontraras promociones y cupones de descuento de 
algunas de nuestras tiendas.

El Casi Madrugador 

Ganadora 

Ganadora 

¡Música

Ganador – Tu Happy Miércoles – oct. 2012

Ganadores – El Regalito de las Calabazas –
oct. 2012

Santa llegó a Santa Rosa Mall – nov. 2012

Ganadoras – frente Sears – nov. 2012

El Casi Madrugador – nov. 2012

Ganadora – canasta Sears – nov. 2012

Ganadora – El Shoppirranda – dic. 2012

Música y baile para todos!

Enero 2013


