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Siempre hacia
adelante!



2

EDITORIAL

Como si fuera una especie de déjà vu, un 
sueño recurrente o un viaje hacia el 
pasado, volvemos a estar en periodo de 
aislamiento estricto. Más o menos flexible, 
por más o menos tiempo, en cada rincón 
del país tuvimos que volver a quedarnos 
en casa, porque la salud así lo exige y 
pocas cosas son tan importantes. 

Pero, ¿realmente estamos en el mismo 
lugar que hace un año? Revisemos los 
celulares (esos testigos digitales del día a 
día): ¿Qué fotos aparecen en la carpeta 
“Junio 2020”? ¿En qué proyectos 
trabajábamos? ¿Cómo nos sentíamos?
Estamos convencidos que, si bien las 
circunstancias son muy similares, nos 
hemos movido de casillero: un paso más 
allá, siempre un poco más allá. Y en este 
punto, lo largo del paso no es lo más 
relevante. Lo que importa es, nada más y 
nada menos, moverse.

Lo diremos así: que esta pandemia no nos 
amedrante, que no nos paralice, que no 
nos quite la capacidad de movernos a un 
lugar mejor, de recorrer el camino de 
nuestros sueños hasta realizarlos.
 
Hoy, como siempre, te invitamos a leer las 
páginas de nuestra revista. Vas a encontrar 
los avances de obra, las asignaciones y 
todas las novedades relacionadas al 
mundo Natania. Deseamos que en ellas 
encuentres las herramientas que te 
ayudarán a mantenerte en acción, a definir 
el ritmo de tus pasos. Y no te olvides que 
acá estamos, ¡porque avanzamos juntos! 
Tu vivienda sigue siendo nuestra prioridad. 

¡En marcha!
Paso 
a Paso 



cielorrasos. Además, estamos enfocados en las instalaciones 
sanitarias y eléctricas. A este gran ritmo, también estamos 
finalizando la instalación del alumbrado público y las luminarias 
colocadas en todos 
los microbarrios. 

¡Todo marcha a la 
perfección para 
poder entregar 
este año las 
primeras 
viviendas!

San Juan Natania 65

Ubicación: República del Líbano
esquina Meglioli 

Empresa constructora: Ceriani 

Con más de 120 personas trabajando, se 
avanza a grandes pasos.  Actualmente 
estamos realizando revoques exteriores y 
trabajos interiores de yesos, muros y 

¡Seguimos
trabajando para
cumplir sueños!
A lo largo y ancho del país, 
emprendimientos con el logo 
Natania dan pasos agigantados 
para convertirse en el hogar de 
miles de argentinos.

AVANCES DE OBRA

+400 lotes
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Tucumán Natania 69

Ubicación:
Av. Leandro Alem 110

Empresa constructora: Batia

El emprendimiento empieza a tomar altura. Estamos realizando 
dos losas por mes por lo que hemos incrementado el ritmo de 
nuestros avances. Además, prevemos finalizar el hormigón de 
subsuelo y comenzar a trabajar
en mampostería en las
próximas semanas. 

AVANCES DE OBRA

61 deptos
38 cocheras
5 locales comerciales



Mendoza 

Natania 61. Etapa 1

Ubicación:
Leguizamón y Perito Moreno

Empresa constructora: RAC

Con los trabajos de pintura ya listos y la carpintería puesta en 
marcha, en breve estarán finalizados los primeros pisos. 
Además, estamos avanzando en las terminaciones de yeso y los 
revestimientos. Por otro lado, las instalaciones de incendio, 
bajadas de cloaca y agua ya se encuentran en nuestro plan de 
acción actual.

AVANCES DE OBRA

¡El punto de
llegada está
muy cerca! 



EXCLUSIVO PARA SOLUCIONES FLEXIBLES DE DEPTO. 
TUS ADELANTOS DE CUOTAS TE SIRVEN PARA SCORING, 

CHANCES(3) Y CONCURSO DE APORTES

PROMO
(1)

hacele el oso “POLAR”

a la inflación

TENÉS TIEMPO HASTA EL 15/06

0800 555 6282  |  natania.com
Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

0800 888 2553  |  vallecercano.com
Bases y condiciones en vallecercano.com

POR CADA
3 CUOTAS QUE ADELANTÁS

SI ESTÁS PAGANDO TU CUOTA TENENCIA
¡EL 3+1 ES UNA EXCELENTE

FORMA DE GANAR!

TE BONIFICAMOS 1 (1)

Consultar bases y condiciones de la “Promo 3+1” en nuestras sucursales y en nuestra web www.vallecercano.com (1) Corresponde a “Aportes Inversores Mensuales”, no vencidos, que se acrediten entre el 1°de abril al 15 de junio de 2021 para el Sistema Natania – Deptos. (2) Una vez efectuado el Adelanto 
de Aportes, se bonificará un aporte mensual, del mismo tipo del que haya sido objeto  del Adelanto de Aportes  (3) Scoring y Chances: Corresponde a sistemas de adjudicación específicamente regulados en el Contrato de Fideicomiso, Convenio de Incorporación y Bases y Condiciones Generales del SAAT 
publicadas por el fiduciario en www.vallecercano.com. La revalorización de los aportes quedará sujeta a los criterios y/o condiciones de revalorización fijados por Natania, los cuales se vinculan parcialmente con los aumentos en los índices de costos de construcción. Las enunciaciones mencionadas en el 
anuncio son meramente indicativas, ejemplificativas y no contractuales, no comprometiendo a la Empresa en relación a rendimiento financiero alguno. Para la plaza de Comodoro Rivadavia aplica el párrafo redactado a continuación: Art. 4° Ordenanza 9422/09: Defensa del Consumidor de Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia (Domicilio: Sarmiento 975; Teléfono: (297) 446-5474 – (297) 406-899; Correo: consumidorcomodoro@yahoo.com.ar). Razón Social: Fideicomiso NPV ARU01 INVERSOR, CUIT 30-71459039-8.

¡15 DÍAS MÁS PARA APROVECHARLA!
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Dirección: Av. España Sur 2415, J5402 DSE, San Juan

Tel: (0264) 428 0071 / (0264) 428 0075  

Mail: info@construccionesscop.com.ar

www.construccionesscop.com.ar

57
San Juan

http://construccionesscop.com.ar/web/
mailto:info@construccionesscop.com.ar


NUEVOS CLIENTES

¡La familia Natania no para de crecer! 
Es por eso que seguimos trabajando y 
acompañando a nuestros ciudadanos 
en cada paso, con el compromiso de 
siempre, para cumplir el sueño de la 
vivienda propia.

Con mucha alegría,
recibimos a todos los
ciudadanos que este
mes decidieron
empezar a transitar
la experiencia Natania.

¡Nuevos sueños
por construir!

SALTA:
Matias Rodriguez.

MENDOZA:
Laura Navarro.

NEUQUÉN:
Samuel Abraham Sanhueza.

MENDOZA:
Eduardo Lima.

¡Compartimos
algunas

de las fotos!
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ENTREGAS

Compartimos las fotos de Emanuel y de la familia Porta, 
¡ciudadanos que ya alcanzaron su sueño!

Emanuel adquirió tu lote en barrio El Equipo de Valle Cercano 
Córdoba, mientras que la familia Porta recibió la llave de su 
vivienda en Drummond, Luján de Cuyo, Mendoza.

¡Ellos son los
protagonistas de este mes!

¡Muchas felicidades!

56

CÓRDOBA:

Franco Emanuel Urbano

MENDOZA:

Rodrigo Gaston Porta y familia



Día del Padre

Domingo 20 de junio
Durante el Día del Padre no solo 
celebramos, sino que nos permitimos 
rememorar, repensar, en muchos casos 
agradecer, en tantos otros perdonar... 
De alguna u otra forma, hay una 
persona en la que pensamos, 
indudablemente.

En este día, queremos hacerles llegar a 
todos los padres un afectuoso saludo: a 
los que se hacen presentes, a los que 
son capaces de transmitir ternura, a los 
que se involucran y replantean los 
valores que desean transmitirles a sus 
hijos e hijas. A aquellos que educan 

desde el ejemplo, muchas veces 
sorprendiéndose de lo que han 
legado. A los que se pre-ocupan y 
ocupan de dar las herramientas 
necesarias, las paredes que cobijan. A 
los que son las manos que sostienen. 
Ningún lugar se sentirá como los 
brazos de papá, papi, pa, viejo... De 
eso estamos seguros.

A ellos, los cimientos
de este hogar…
¡Muy feliz día!

Cultura



Tipología Futura
¡GRAN LANZAMIENTO!

Tu Casa
en Córdoba
Planes 100% financiados

0800 888 2553 | VALLECERCANO.COM

Incluye diseño
de ampliación

Construcción
tradicional

Lotes P.H. desde
120m2 (6x20)

40 m2

cubiertos
Cocina
integrada

Patio con cierre
perimetral

Espacio para
vehículos

Si ingresás hoy a tu plan

te bonificamos las
primeras 4 cuotas

Imágenes y renders no contractuales. Mobiliario y paisajismo a simples fines ejemplificativos, no incluidos en la oferta. La imagen corresponde al proyecto de tipología “Casa Futura”. La distribución de los espacios y/o dimensiones podrán variar en función de necesidades de 
orden técnico que se presenten durante la construcción o aprobación de las unidades. Detalles de terminación y/o fachada podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura y/o a requerimientos de organismos intervinientes en la gestión aprobatoria. La bonificación 
nombrada es sobre el total de los primeros cuatro (4) aportes inversores, y solo para quienes ingresen al Plan Único de Casas en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Tratándose de sistemas de fideicomisos al costo, todos los valores son redeterminables y podrán variar por 
el aumento o disminución de los costos inicialmente proyectados en el contrato, en base a pautas objetivas establecidas en el contrato y en cada plan. Los términos y condiciones de cada plan y producto deben consultarse en Sucursal o en www.vallecercano.com. 



PROMO

PLANES CLÁSICOS
DE CASA, DEPTO, LOTE O COCHERA

0800 555 6282  |  natania.com
Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

0800 888 2553  |  vallecercano.com
Bases y condiciones en vallecercano.com

*Consultar bases y condiciones de la promo 4+1 en nuestra sucursal de tu jurisdicción y/o a través de www.natania.com; (1) Aplica para “Aportes Inversores Mensuales” no vencidos de un plan clásico (acumulación de %) Natania para el producto Casa, Depto, Lote o Cochera, que se acrediten entre el 
01/04/2021 y el 15/06/2021. La bonificación a practicarse será por un monto equivalente al 25% del monto total aportado, siempre y cuando se cumpla con adelantar un mínimo de cuatro (4) aportes inversores mensuales.

TENÉS TIEMPO HASTA EL 15/06

CADA $4 QUE ADELANTÁS

 TE BONIFICAMOS $1
(1)

SI ESTÁS EN LA ETAPA ANTICIPO DE TU
PLAN DE ACUMULACIÓN DE PORCENTAJE, 

¡ADELANTÁ Y GANALE AL
MONSTRUO DE LA INFLACIÓN!

¡15 DÍAS MÁS PARA APROVECHARLA!



TU LUGAR PARA CRECER

Alcanza con mirar el cielo
para sentirnos en casa

20 de junio
Día de la Bandera

Cultura



Cultura

años Contribuyendo
con el crecimiento
urbano y cultural
de la Argentina
Hoy más que nunca

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



“Conocí Natania hace varios años cuando 
comencé a pagar las cuotas para mi 
departamento propio. Llevaba tres años 
pagos y lamentablemente tuve que 
solicitar mi baja. Necesitaba el dinero y 
me acerqué a la sucursal para 
gestionarlo.

En la sucursal me atendieron tan bien 
como siempre, quedé muy conforme con 
el buen trato recibido en todo el proceso, 
es por eso que apenas me pude 

acomodar económicamente, 
¡volví a ser Natania! 

HISTORIAS FELICES

¡Volver a
Natania!

Mi sueño es mudarme a Salta a mi casa 
propia y Natania me ayuda a poder 
hacer de ese sueño una realidad. 

Lo que más destaco de la empresa es la 
buena atención, en especial la de mi 
ejecutiva Moni que desde el primer día 
me inspiró mucha confianza. ¡Realmente 
tienen a una persona con mucho valor 
dentro del equipo!

Estoy muy conforme con Natania, me 
parece una excelente forma de ahorrar. A 
mis sobrinos, que también están 
pagando sus planes, siempre les digo que 
no bajen los brazos y sigan adelante.”

Mónica Peralta,

Ejecutiva de Ventas de Salta

Conversamos
con Elvira Brito, ciudadana

jujeña que está pagando el plan
de su casa en Salta. Hoy nos 

cuenta su experiencia Natania en
primera persona:
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Próximamente:

Adherite al
débito automático

Referí amigos 
para ganar aportes

Gestioná
tus consultas

Enterate de 
promociones

Revisá el estado 
de tu cuentaBajá la app

y gestioná 
tu plan

Pagá tu cupón todos los meses
de forma rápida y segura

Accedé a
Beneficios y Soluciones

Conocé las novedades
de emprendimientos,
avances de obra
y entregasDescargar Descargar

VER INSTRUCTIVO DE USO VER INSTRUCTIVO DE USO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.minatania
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.vallecercano
https://tzafon-my.sharepoint.com/personal/lreig_construirsa_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flreig%5Fconstruirsa%5Fcom%2FDocuments%2FInstructivos%20app%2Finstructivo%20App%20Mi%20Natania%20%2D%20Version%20Mobile%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flreig%5Fconstruirsa%5Fcom%2FDocuments%2FInstructivos%20app&originalPath=aHR0cHM6Ly90emFmb24tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvbHJlaWdfY29uc3RydWlyc2FfY29tL0VSVWdnamxBaVdsSGhFVnhjSkZSaXlzQmEwRjZDYmM1ak1oY3ctalZkeHkzblE%5FcnRpbWU9M2xoMmtrVWsyVWc
https://tzafon-my.sharepoint.com/personal/lreig_construirsa_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flreig%5Fconstruirsa%5Fcom%2FDocuments%2FInstructivos%20app%2Finstructivo%20App%20Valle%20Cercano%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flreig%5Fconstruirsa%5Fcom%2FDocuments%2FInstructivos%20app&originalPath=aHR0cHM6Ly90emFmb24tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvbHJlaWdfY29uc3RydWlyc2FfY29tL0VYOHVnZUZUY2FoRHRGYlZjYlJJbXhJQlJHbkptaTdzd3hsczVLczNReG5QMlE%5FcnRpbWU9RFl3V3UwUWsyVWc


Solución
Pago Mínimo

Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.

CADA CUOTA ES UN PEQUEÑO ESFUERZO QUE HACÉS PARA CUMPLIR TU GRAN SUEÑO
Si estás atravesando una situación de dificultad, Natania puede ayudarte 

con el pago de la cuota y trasladar el resto al final de tu plan.

Pagás el -15%, -25% o el
 -50% de tu cuota

Y al resto lo pasamos al final de tu plan

Queremos que sueñes, que avances y que lo logres. Estamos para ayudarte.

natania.com  |  0800 555 6282
bases y condiciones en natania.com/aviso_legal



¡Más neuquinos
felices!

#díanatania 72
Carlos H. Rodríguez 563

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

Depto 1401 (A) · Piso 14 · 2D 
Margarita Martínez

DNI 18451083

Depto 103 (C) · Piso 1 · 1D
Sebastián José Leis

DNI 30465235

Depto 904 (D) · Piso 9 · 1D
María Cristina Aguilar

DNI 6401050
1

Depto 502 (B) · Piso 5 · 1D
No hubo ofertas
para la unidad

Depto 1106 (F) · Piso 11 · 1D
Gabriela Beatriz Sierra

DNI 17238828

Depto 1102 (B) · Piso 11 · 1D
Diego Martín Figueroa

DNI 37348996
2

Depto 1501 (A) · Piso 15 · 2D
Andrea Plieger

DNI 22692233

Depto 1302 (B) · Piso 13 · 1D
Manuel Fernández

DNI 12161073

Depto 1206 (F) · Piso 12 · 1D
Roberto Daniel Cancellieri

DNI 23580742

Depto 1506 (F) · Piso 15 · 1D
Cecilia Alicia Doblas

DNI 13727250

3

Depto 802 (B) · Piso 8 · 1D
Sonia Alejandra Gerez

DNI 21744678

Depto 1606 (F) · Piso 16 · 1D
Ana Mariela Cepeda

DNI 23001484
4

¡Felicitaciones
a los flamantes

propietarios!

Celebramos un nuevo Día Natania y muchas 
familias asignaron su depto en Natania 72, 
nuestro edificio de Carlos H. Rodríguez 563 
(Neuquén).  

El evento se realizó este 18 de mayo en 
nuestra sucursal de Córdoba (Ituzaingó 72). 
No contó con la presencia de Ciudadanos, 
para respetar todos los protocolos sanitarios  
  vigentes, las capacidades 
  máximas de personas y el 
  distanciamiento social.
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TICKET DORADO

¡Preparate! Si ingresaste al Plan Mi Casa Natania con la opción GO, 
el 28 de julio participás a través del Sistema de Chances por un 
Ticket Dorado. Si ganás, en 36 meses te entregamos la casa.

En el evento se sorteará 1 Ticket Dorado entre todos los 
ciudadanos de las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Tucumán 
y Neuquén.

¡En julio, una casa
puede ser tuya!

Bases y condiciones en www.natania.com/aviso_legal

Fecha: 28 de julio a las 10hs. 

Lugar: Sede Córdoba.
Ituzaingó 72,
Edificio BIC.

TICKET DORADO
PARA PLAN MI CASA NATANIA

Sin presencia de ciudadanos

https://www.natania.com/aviso_legal


Recordá que tenemos
disponible nuestro canal de 

para responder tus
consultas al instante

WhatsApp

Usalo en natania.com
en vallecercano.com
o haciendo clic en el ícono.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512066838&text=%C2%A1Hola!%20Estoy%20en%20la%20web%20de%20la%20empresa%20y%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20planes%20de%20Natania


Abonando tu cupón de aportes antes del 10 
de cada mes entrás en el sorteo mensual 
por el valor de la cuota que estés pagando.

Ciudadano
Puntual

• San Juan:
Juana Isabel Godoy,
DNI: 12568283

• Mendoza:
Franco Maximiliano 
Silvestri, DNI: 28872002

• Salta:
Jesús Esteban 

Cruz,
DNI: 28535302

• Chubut:
Romina Such,
DNI: 35077898

• Córdoba:
Miguel Antonio Romero, 
DNI: 17275520

• Tucumán:
Germán Federico Estevez,
DNI: 31809847

• Neuquén:
Graciela Beatriz Bonelli, 
DNI: 17983222

 "Les agradecemos mucho 
por estas atenciones que 
hacen... Nosotros todos los 
meses mirábamos los 
ganadores del mes...
muchas gracias!!!

“Qué felicidad más grande! 
Estamos pagando nuestra 
segunda casa y estamos muy 
felices con Natania. Somos 
Juanita y Fernando, vivimos 
en Rio Grande Tierra del 
Fuego, pero somos 
Sanjuaninos. Muchas 
gracias”
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Cultura

años

Cultura

años Impulsando
el trabajo
y la producción
con compromiso
y visión federal
Hoy más que nunca

200 empleos directos
3.000 empleos indirectos



Beneficios
& Soluciones Ciudadano Puntual

Sumá Scoring

Mi Segundo Plan

Plan Amigo

Promo 3+1 y 4+1

Financiación Propia

Aboná tu cupón antes del día 10
de cada mes y participá de sorteos
por cuotas bonificadas.

Por cada amigo que recomendás
e ingresa a un nuevo plan, ambos
se ganan una cuota bonificada.

Promociones periódicas.

Adelantá cuotas, congelá aportes
y ganale a la inflación.

Un plan de cuotas, sin bancos,
sin intermediarios, sin preocupaciones.

Sumar otro plan es una excelente opción
para proteger tu dinero. Además pagás
el 50% por un año.

Los puntos de tu Scoring te sirven
para acrecentar las oportunidades de
que asignes tu depto o casa Futura
de manera anticipada en los Días Natania.

En Natania queremos que sueñes, que avances 
y que lo logres. Estamos para ayudarte.

Para mejorar tu plan y para ayudarte
cuando lo necesites.

Soluciones para la
Etapa Inversión

de tu plan

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano



*Válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

Reactivar Plan
Volvé a tu plan sin demoras, sin gastos
extras y sin perder lo aportado.

Cambio De Plan

Cambio De Producto

Cambio De Provincia

Débito Automático
Tenés la posibilidad de
mudar tus aportes a otro plan.

Cambiá a un producto más pequeño
o más grande según tu necesidad.

Mudá tus aportes y tu plan a cualquiera
de nuestras 7 provincias.

Ahorrá tiempo, hacelo muy simple y
te bonificamos $850 en la siguiente cuota.*

Pago Mínimo Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano
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UNA OPORTUNIDAD INTELIGENTE

Sé un 
dueño
natania

¡Olvidate
de la Cuota
Tenencia!

Para más información, comunicate
con tu asesor de confianza o al 0800 

Si ya asignaste tu depto, con la nueva 
opción de Cancelación Anticipada de 
Natania, ahora podés abonar tu saldo 
restante y olvidarte para siempre.

Importantes
descuentos

Tomamos
tu auto

Tus dólares
valen más

Declarate dueño
absoluto

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano
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Tu cupón
de aportes,
punto
por punto

El cupón que recibís todos
los meses está conformado
por diferentes ítems que es
importante conocer.

Cupón de aporte
N° 2935072
Período:  5/2021
Emisión: 
Condicion tributaria

BANCO: BBVA BANCO FRANCES
BBVA - Código de Servicio 3360 

  
  

¡Adherite al débito automá�co! 
El comprobante de dicha ges�ón es el que aparece en el resumen de tu cuenta bancaria.

También podés pagar este resumen en Rapipago, Pagofácil o Provincia Pagos 

Si necesitás más información podés ingresar a nuestro si�o web natania.com o llamarnos a nuestro teléfono: 0800 555 6282

¡HASTA EL MES QUE VIENE! 

Con este código podés abonar
todos los meses a través 
de Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Código de Pago Electrónico: 0001002655150062857 

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

CUIT: 
Inicio de ac�vidad: 18/6/2013

33-71410633-9

23/4/2021De Fideicomiso Nuevo Plan de Viviendas
Ituzaingo 72
Cordoba Capital-Cordoba

*Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra, en nuestras sucursales no se recibe dinero en efec�vo. Por favor, no comprometas a nuestro personal. La can�dad de aportes se incluye con fines
meramente indica�vos, no vinculantes; solo la constancia emi�da y cer�ficada por el Fiduciario en ese sen�do cons�tuye un comprobante válido. El comprobante de pago válido de la operación es el
�cket de caja debidamente conformado, y no la liquidación sellada. Es conveniente realizar tus pagos en fecha para evitar futuros problemas. La falta de pago de cualquier concepto derivado del
presente cupón en la fecha de vencimiento, devengará los intereses moratorios/punitorios correspondientes.

Ud. registra aporte/s adeudado/s. Si ya regularizó su situación, por favor deses�me este mensaje.

CONCEPTO IMPORTE

Total a pagar hasta el    10/5/2021 $ 14801,38                        

OPERACION: 
DOMICILIO:                                                                                                                                     
CIUDAD:                                                                                                                 
PRODUCTO:  

Aportes variable % acumulado:  * Nº Sub-comunidad: 2 ARX03 Nº Posición: 2 ARX03-415 

BARRIO:

    

CP:  

Total a pagar hasta el 

Aporte Fiduciario Inversor

Altoplan 1D - Cordoba

69,00

Comodoro Rivadavia-Chubut
Angel Velaz

100265-Gladys Ovidia Lavado Sanchez

Chubut
1333

Quirno Costa-Comodoro Rivadavia

9000

11842,93
Aporte Funcionamiento Ordinario 2958,45

$ 14901,38

Ente de recaudación Banco Roela S.A.

Ítems que
estás aportando

Subcomunidad a la 
cual pertenecés.
Este dato te servirá 
para saber en qué 
eventos de asignación 
participás

Código de pago 
electrónico
para que abones
tu cupón a través
de Pago Mis Cuentas
o Link Pagos

Código de barra para 
que abones tu cupón 
en sucursales de 
Rapipago, Pago Fácil, 
Mercado Pago, 
Cobro Express y 
otros medios de pago 
en efectivo

1011029266361204210800323861100005

04471029266362104120323861080333861990333863515006276627

Domicilio con el que 
estás registrado 
Si no es el correcto, 
actualizalo desde la 
app o la web natania, 
en nuestro 0800 o 
en nuestra sucursal

Es el período que 
estás aportando
Corroborá que el mes 
en el que vas a pagar 
el cupón coincida 
con el período que 
figura en el cupón

Valor correspondiente 
a cada ítem que 
estás aportando

A) Valor de tu aporte
correspondiente
al 1er vencimiento

A) 

B) 

B) Valor de tu aporte
correspondiente
al 2do vencimiento

Código de barra para 
que abones tu cupón 
en cualquier sucursal de 
Banco Francés (BBVA) 

Número designado 
por orden de ingreso
a la Subcomunidad 
a la cual pertenecés

Cantidad de aportes 
pagos registrados en 
tu Plan

Descargalo desde la app Mi Natania o la sección Clientes de 
www.natania.com donde también podés adherirte al débito 
automático, actualizar tus datos personales, realizar una solicitud 
de asistencia, imprimir tu resumen de aportes  y recomendar 
amigos. Para ingresar tenés que hacerlo con tu dirección de 
e-mail registrada y una contraseña que se genera por única vez.

Recordá que podés abonar
tus cupones a través de las apps

Mi Natania y Valle Cercano

0800 555 6282
www.natania.com



Cultura

años Cumpliendo
el sueño
de la vivienda propia
a miles
de argentinos
Hoy más que nunca

+8.000 unidades entregadas



Nuevo ente recaudador: Accedé a instructivos y  +  info desde aquí

Si tenés alguna duda o querés que te asesoremos sobre algún
medio de pago, contactanos a nuestro 0800 o por WhatsApp 261 560 0297

Medios digitales EfectivoDébito automático

Adherí tu plan a esta modalidad

¡y te bonificamos $850
del cupón posterior al primer

pago que hagas!

APP Mi Natania
www.natania.com

www.vallecercano.com
Pago mis Cuentas

Link Pagos
WhatsApp de Rapipago
App de MercadoPago

Nuestros
medios de pago

Pago en Caja

0800 555 6282 0800 888 2553
* La bonificación del monto fijo mencionado aplica solo y por única vez al monto del cupón siguiente al de adhesión 
al servicio de débito automático. Consultar disponibilidad de los medios de pago mencionados para el producto y/o 
plan elegido. Para mayor información sobre estas modalidades de pago contactarse a los teléfonos informados.

*

Recordá que podés abonar
tus cupones a través de la App
Mi Natania y Valle Cercano

https://blog.natania.com/novedades/nuestros-medios-de-pago/
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INGRESÁ A NUESTRAS REDES DESDE AQUÍ
y enterate de nuestras últimas novedades

CÓRDOBA
Ituzaingó 72
Edif. Bicorporate
Ciudad de Córdoba

MENDOZA
Av. Colón 542
Ciudad de
Mendoza

Leguizamón esq.
Perito Moreno

SALTA
Alberdi 308
Salta

TUCUMÁN
Las Heras 36
San Miguel de
Tucumán

Santiago del
Estero 605

SAN JUAN
Av. Córdoba esq.
Tucumán
San Juan

NEUQUÉN
Carlos H.
Rodríguez 536
Neuquén

Ministro Amancio
Alcorta 186

CHUBUT
San Martín 895
Oficina 11
Comodoro Rivadavia

IMPORTANTE: Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra NO SE RECIBE DINERO EN EFECTIVO en sucursales. 
Todas las imágenes publicadas son meramente ilustrativas. Y las fotos son no contractuales. 
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No olvides que tenés disponible
el canal de WhatsApp para realizar
tus consultas y que te podamos 
responder rápidamente.
Usalo en natania.com, en vallecercano.com
o haciendo clic en el ícono. 

https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.facebook.com/NataniaTuCasaSioSi/
https://www.youtube.com/channel/UCb0ntvUvA4NQ79EoD3c-P9A
https://www.instagram.com/valle.cercano/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ValleCercano/
https://www.youtube.com/channel/UCuk6axTIRhipTlQ3UcilMtw
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