
	  

	  

 
Oficinas Centrales     

Tel.  7 87-62 2 -9600 
Fax 7 87-2 7 7-9601  

 
Dept. de Arrendamiento 
 
Yvette Meléndez 
Ext. 120 
 
Cindya Denis 
Ext. 105 
 
Aracelis Cintrón 
Ext. 127 
 
Omarys Rosado 
Ext. 128  
 
Construcción 
 
Ing. Salvador Yapur  
Ext. 103 
 
Sr.Pedro Bermúdez, Asistente 
Ext. 106 
 
Representante de 
Cobros 
 
Ingrid Lluveras Ext. 125 
 
Operaciones 
 
J osé H. Benitez,  Gerente 
jbenitez@ccmpr.com 
787-622-9600 
Ext. 116 
 
Marisel Marti,  Asistente 
gpaseos@ccmpr.com 
787-283-0100 
  
Seguridad 
Ranger American 
 787-661-6063 
 
 

 
www.ccmpr.com 

	   

Bienvenidos a la gran 
familia de CCM. Reciban un afectuoso 
saludo y que este nuevo año 2015, sea 
uno lleno de prosperidad para todos.   
   
 “Cada día es distinto, cada año es 
distinto, tu destino puede ser diferente 
y mejorar si verdaderamente así lo 
deseas. ¡Felicidades en este año que 
comienza! 
 

¿Q uiénes Somos? 
 

CCM es una empresa 
comercial de gestión de 
inmuebles dedicados a 
proporcionar la adquisición, 
desarrollo, arrendamiento y 
servicios de gestión de 
activos en Puerto Rico, desde 
1977.  Con un portafolio que 
incluye dos millones de pies 
cuadrados de espacio 
comercial, CCM es uno de los 
mayores empresas de gestión 
en Puerto Rico y tiene la 
representación exclusiva de 
Chainlinks, un importante 
asesor de venta de bienes 
raíces en los E.U. 
 
Ustedes son 
importante… 

 
Con el propósito de 

mantenernos informados y 
ofrecerles un mejor servicio a 
nuestros inquilinos, 
próximamente se enviará 
unos cuestionarios para que 
sean cumplimentados por 
ustedes.   

 
Enero 

  

1 Año 
Nuevo 

 
 

6 Día de 
Reyes 

 
 

19 Martin 
Luther 

Centro estará 
abierto en 

horario 
regular 

Febrero   

14 Día de San 
Valentin  

 

Mejoras en 
proceso… 

CCM  ya comenzó las mejoras 
que se estarán realizando 
durante este año. 

• Estacionamiento- Se 
estará trabajando en la 
limpieza, pintura de 
encintados e iluminación 
del estacionamiento. 

• Mall- Se está trabajando 
en el sellado de techos. 
Se mejorara la 
iluminación interior y se 
estará retocando las 
pinturas.  

• Elevadores y Escaleras 
Eléctricas – Ya se 
comenzaron a 
inspeccionar los 
elevadores y escaleras 
eléctricas para así poder 
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