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Mes Actividad Descripción
Agosto

1 Regreso 
a clases

14-17

Venta de 
fin de 

semana

18-24
Venta al 
pasillo

Septiembre

1 Dia del 
trabajo Mall abrirá 

en horario 
regular

15-21
Venta al 
pasillo

25-28
Venta de 

fin de 
semana

Promoción/Mercadeo
Continuamos trabjando para usted - Trends 
Communications.  

La Sra. Michelle Parrilla está disponible para 
trabajar con los centros.  Se pueden comunicar con 
ella al (787) 753-1922 o por su email a 
mparrilla@trendscomm.com.

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
Michelle Parrilla
Trends Communications
mparrilla@trendscomm.com
(787) 753-1922

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

Supervisor del Centro
Sr. Luis Rentas
(787) 306-6632
lrentas@ccmpr.com

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

Commercial Centers 
Management Realty S en C

PO Box 362983
San Juan, PR 00936-2983

www.ccmpr.com
http://www.elmontetowncenter.com/

El Otoño Durante el otoño, las 

hojas de los árboles cambian y su color 

verde se vuelve amarillento y 

amarronado, hasta que se secan y caen 

ayudadas por el viento que sopla con 

mayor fuerza. A partir de esta estación, 

la temperatura comienza a bajar; lo que 

nos recuerda que pronto llega navidad!

Aquí unas notitas de lo que habrá en los 

próximos dos meses. No duden en 

comunicarse con nosotros a nuestras 

oficinas para cualquier duda o pregunta 

sobre alguno de los temas.

                                                 

Operaciones

Un recordatorio…Es importante que todos 

sus suplidores, soliciten autorización y 

sometan los documentos necesarios, previo 

a realizar ningún servicio o mantenimiento. 

Ej. Aires acondicionados, reparación de 

rótulos, o reparaciones fuera de su 

establecimiento.

Nuestro Website…
Visítenos al http://www.elmontetowncenter.com/.  
Hay fotos de actividades, noticias de ventas,
promoción y otras cositas más publicados para 
todos en el Internet.  Síguenos por:

https://twitter.com/mallsofccm
https://instagram.com/mallsofccm

https://facebook.com/elmontetowncenter

Para cualquier problema u obtener autorizaciones, puede comunicarse con nosotros al (787) 622-9600 Ext. 148 o al fax (787) 290-4422. Como alternativa 
adicional, puede enviarnos sus peticiones a través de nuestro correo electrónico a lvazquez@ccmpr.com. 


