
Oficinas Centrales              

787-622-9600

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

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

Mercadeo/Promoción

Operaciones
Sr. Noed Montes 
Ext. 112
Sra. Rose M. Rivera
Ext. 111
rrivera@ccmpr.com

Seguridad
Ranger American
Rafael Santana
(787) 661-6063

Supervisor del Centro
Sr. Noed Montes
787 579-3735

Commercial Centers
Management, Inc.
PO Box 362983

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

http://www.plazacaparra.com/

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 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, puede comunicarse 
con nosotros al (
fax (787) 622
adicional, puede enviarnos sus peticiones a 
través de nuestro correo electró
rrivera@ccmpr.com

Arrendamiento
Tenemos la apertura de 
una tienda de pirotécnica durante la 
temporada navideña.  ¡Enciende su navidad!

Pronto las aperturas de:

Laboratorio Clínico
Coiffure Salón

Alarms Experts
seguridad en el espacio antes 

Commercial Centers Management informa:

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 

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 requeridos, favor enviarnos 
su petición por escrito 24 horas antes de la 
visita de su contratista para enviarle más 

Para cualquier problema de filtración y para 
obtener autorizaciones, puede 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
Tenemos la apertura de Keystone Fireworks, 
una tienda de pirotécnica durante la 
temporada navideña.  ¡Enciende su navidad!

Pronto las aperturas de:

Laboratorio Clínico en los espacios antes 
y Frutation.

Alarms Experts, concepto de alarmas de 
seguridad en el espacio antes Koquetismo.

Mes Actividad
Enero

1

Año Nuevo

6

Día de Los 
Reyes

21-27
Venta

Al
Pasillo

Febrero

18-24
Venta 

Al
Pasillo

Marzo

18-24
Venta

Al
Pasillo

29
Viernes Santo

31
Día de 

Pascuas

Plaza Caparra SC

Enero 2013

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

Plaza Caparra SC



GALERIA DE FOTOS

Ganadora – Regalito de la Calabazas

¡Música para todos!

¡Llego Santa Claus en Plaza Caparra!

GALERIA DE FOTOS

Regalito de la Calabazas

¡Llego Santa Claus en Plaza Caparra!

Mirando hacia
                      

Año Nuevo 2012

Doble Regalito-marzo

Que Mami Talentosa-
mayo 
-mayo

Regalito Time a 
Gustazo-julio

Regalito para el 
Trovador-sept.

¡Felicidades
a todos nuestros 

inquilinos!

Enero 2013

hacia atrás…
                      …2012

Regalito Amoroso-feb. 

Regalito Santo-abril

Premiazo para mi 
Padrazo-junio

Veranea Bailando-ago.

Regalito para las 
Calabazas – oct. 2012


