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ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 2019
Como ya lo habíamos comunicado y de acuerdo con la convocatoria enviada previamente a cada
copropietario, les recordamos que la Asamblea se realizará el próximo jueves 21 de marzo, a las 8:00 am.
en la Cinemateca de la Biblioteca EPM, ubicada contiguo al Centro Comercial, en el Parque de la Luces.
Toda la información reglamentaria ya fue publicada en la renovada página web del centro comercial
www.granplaza.co, en un micrositio para los propietarios; para acceder a la zona de propietarios, el
micrositio exigirá un usuario y contraseña, esta será la identificación (número de cédula) del titular del
inmueble (propietario). En el caso de Personas Jurídicas será el NIT, incluyendo el dígito de verificación y sin
el guion.
SOLICITUD DE LOGOS DE LAS MARCAS PARA LA PÁGINA WEB DEL CENTRO COMERCIAL
Nuestro Centro Comercial se encuentra en proceso de construcción de una Página Web mejorada, con una
mejor funcionalidad y llena de contenidos de valor tanto para nuestros clientes como para propietarios e
inquilinos, que como lo indicamos en el párrafo anterior cuenta con un micrositio para los propietarios de
los inmuebles; otra novedad importante de la nueva página web es la construcción de un directorio de
marcas donde quien navegue el sitio, podrá encontrar un mapa del Centro Comercial y consultar los locales
y oficinas ocupantes, teléfono e imagen de cada establecimiento. Para la construcción de este producto,
solicitamos amablemente enviar el logo de su compañía en formato editable (.ai .crd .psd) o en formato de
imagen de alta resolución (.pdf .jpeg .png) Mientras se recolectan todos los logos de los establecimientos,
el nombre del local saldrá con un diseño genérico.
INVITACIÓN ENCUENTROS DE CONOCIMIENTOS INEXMODA
Como parte de las alianzas estratégicas del Centro Comercial con el sector textil, se llevará a cabo este
miércoles 20 de marzo a las 8:00am en la Terraza de Comidas un Encuentro de Conocimiento de la fundación
INEXMODA, quienes capacitarán acerca del Modelo de Negocio: un vehículo para transformaciones
efectivas en el Sistema Moda. El ingreso a la charla es gratuito con inscripción previa escribiendo un correo
solicitando el cupo a natalia.palacio@inexmoda.org
Cualquier inquietud frente a la información aquí contenido, agradecemos comunicarse al 448 21 55 o al
correo electrónico mercadeo@granplaza.co
Atentamente,

JANNETH ZULETA GAVIRIA
Administradora General

