
Oficinas Centrales              

787-622-9600

Arrendamiento
Sra. Yvette Meléndez 
Ext. 120
Sra. Cindya Denis
Ext. 105
Aracelis Cintron
Ext. 127

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

Mercadeo/Promoción

Seguridad
Ranger American
Sr. Manuel Criado
(787) 661- 6069
(787) 813-4013

Supervisor del Centro
Sr. Richard Castro
(787) 593-7875
rcastro@ccmpr.com

Asistente Administrativa
Sra. Lydiette Vázquez
Ext. 148 
lvazquez@ccmpr.com
Lunes & Miércoles 9AM- 5:30PM 
Viernes 9AM – 2PM

Commercial Centers 
Management, Inc.
PO Box 362983

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

http://www.centrodelsurmall.com/

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

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 continuación.

Estamos entrando en el 
2013.  Con esto en mente, anunciamos el 
calendario de actividades para su centro 
comercial.

Operaciones
Su administrador, el Sr. Richard Castro,  nos 
reporta que hay contendores para cartón 
solamente – part
Municipio.  Se remodeló la rampa de impedido 
y la zona de carga de 
una bomba de presión en los baños del 
Court.

Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones, puede 
nosotros al (787) 622
(787) 290-4422. 

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

Arrendamiento
Baby Depot ya tiene sus puertas abiertas al 
público.  ¡Todo para su bebe!

Enciende tus navidades con la tienda, 
Fireworks, con su gran surtido de pirotécnica

Takumi Soaps una carreta de jabones u otros 
artículos de belleza para su uso o para 
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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 

s nuestros inquilinos!

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 continuación.

Estamos entrando en el primer trimestre del año 
.  Con esto en mente, anunciamos el 

calendario de actividades para su centro 

Operaciones
Su administrador, el Sr. Richard Castro,  nos 
reporta que hay contendores para cartón 

parte del programa de reciclaje del 
Municipio.  Se remodeló la rampa de impedido 
y la zona de carga de Baby Depot.  Se instaló 
una bomba de presión en los baños del Food 

Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones, puede comunicarse con 

787) 622-9600 Ext. 148 ó al fax 
4422. 

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

lvazquez@ccmpr.com. 

Arrendamiento
ya tiene sus puertas abiertas al 

público.  ¡Todo para su bebe!

Enciende tus navidades con la tienda, Phantom 
con su gran surtido de pirotécnica. 

una carreta de jabones u otros 
artículos de belleza para su uso o para regalar.

La apertura de 
inducciones de luces, tablets, luces LED en el 
espacio antes Classic Wireless

Pronto las aperturas de 
espacio antes Jul Nil Fashions
Inkjet en el espacio al lado de 

Mes Actividad
Enero

1

Año Nuevo

6

Día de Los 

21-27
Vent

Pasillo

Febrero

18-24
Venta

Pasillo

Marzo

18-24
Venta

Pasillo

29

Viernes Santo

31

Día de 
Pascuas

La apertura de 
inducciones de luces, tablets, luces LED en el 
espacio antes Classic Wireless

Pronto las aperturas de 
espacio antes Jul Nil Fashions
Inkjet en el espacio al lado de 

informa

La apertura de Arcsun, una carreta de 
inducciones de luces, tablets, luces LED en el 

Classic Wireless.

Pronto las aperturas de Simple móvil en el 
Jul Nil Fashions, como Island 

en el espacio al lado de First Bank.

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

La apertura de Arcsun, una carreta de 
inducciones de luces, tablets, luces LED en el 

Classic Wireless.

Pronto las aperturas de Simple móvil en el 
Jul Nil Fashions, como Island 

en el espacio al lado de First Bank



La Gran Apertura de Baby Depot –

Ganadores – Premios - Baby Depot

Tu Happy Miércoles – nov. 2012

Música durante El Casi Madrugador 

¡Llegó las Navidades en Centro del Sur Mall!

¡Feliz Navidad a todos!

– oct. 2012

– oct. 2012 

nov. 2012

Enero 2013

Música durante El Casi Madrugador - nov. 2012

¡Llegó las Navidades en Centro del Sur Mall!

¡Feliz Navidad a todos!


