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Mes Actividad Descripción
Enero

1

Año Nuevo
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

6

Día de Los 
Reyes Los centros 

comerciales 
permanecerían 
cerrados por 

Ley

21-27 Venta
Al

Pasillo

Febrero

18-24 Venta
Al

Pasillo

Marzo

18-24
Venta

Al
Pasillo

29

Viernes Santo
Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

31

Día de 
Pascuas

Los centros 
comerciales 

permanecerían 
cerrados por 

Ley

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

Operaciones
Trabajos de contratistas dentro y/o afuera de 
su local deben someter los documentos 
requeridos. Favor 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 o cualquier otra 
situación, favor de comunicarse con nosotros al 
(787) 622-9600 Ext. 111 ó al fax (787) 622-
3667. 

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

Arrendamiento
Apertura de CLARO en el kiosco frente a 
Sally’s Beauty con los accesorios y celulares 
más novedosos del mercado.

En mayo 2013, comienza la construcción de 
PETCO, un atienda de productos y accesorios 
para mascotas, en los espacios antes El Amal y 
First Bank.

Oficinas Centrales
787-622-9600

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

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

Mercadeo/Promoción

Operaciones
Sr. Jose Benitez 
Ext. 116
Sra. Rose M. Rivera 
Ext. 111
rrivera@ccmpr.com

Seguridad
Ranger American.
Rafael Santana
(787) 661-6063

Supervisor del Centro
Sr. Jose Benitez
(787) 579-3730

Commercial Centers 
Management, Inc.
PO Box 362983

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

http://www.villablancapr.com/
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Santa Claus llegó a Villa Blanca – nov. 2012

Ganadora – El Shoppirranda – dic. 2012

Su Administrador, Jose H. 
Benítez, nos reporta…

Quiero agradecerles la oportunidad de poder 
servirles como nuevo administrador del centro 
comercial Villa Blanca.  Es un placer poder 
ayudarles en todas sus necesidades.

Durante este pasado año hemos estado 
trabajando y preparándonos para los nuevos 
inquilinos que nos han de acompañar en este 
nuevo año 2013.  

Esperamos la apertura de la tienda Petco para 
mediados de este año.  

Ya tenemos nuestro primer inquilino en 
nuestros nuevos puntos de ventas con la carreta 
de Claro.  Claro pronto iniciara sus trabajos de 
remodelación para ocupar el local del antiguo 
Banco Popular.  

Me place informarles que también tenemos tres
carretas de ventas adicionales disponibles para 
alquiler.  

Volvemos a poder disfrutar tener los sabrosos 
“hot dogs” de City Dogs para complementar las 
nuevas sabrosas sopas de Chamo’s Café. 

También me place informar que la 
construcción de la línea sanitaria de AAA ya ha 
terminado.  Estamos trabajando para llevar el 
centro a sus óptimas condiciones. Gracias por 
el apoya recibido de partes de ustedes durante 
estos trabajos.  Se agradece su paciencia.

Espero que este año nos traiga a todos mucha 
prosperidad y bendiciones para poder 
disfrutarlos juntos, como familias que somos en 
esta comunidad de Villa Blanca.

Los 
Ganadores 
El Regalito 

de las 
Calabazas 
– oct. 2012


