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EDITORIAL
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El año va adquiriendo su forma y nos 
propone múltiples desafíos. La pandemia 
sigue exigiendo trabajar y relacionarnos 
con sentido sanitario, colocando en el 
centro de la escena a la familia y a la 
vivienda propia como las vacunas más 
efectivas para enfrentar la crisis, pues el 

amor y el “lugar que es de uno”, como 
suele decirse, garantizan la protección y 
proyección que necesitamos para seguir 
adelante.

Así, todo lo que siempre te decimos se 
ratifica, se confirma, se convierte en una 
verdad inapelable: tu casa propia es el 
amparo de tus seres queridos, el refugio y 
la señal más clara de que estás 
progresando. 

Por eso trabajamos diariamente para 
acompañarte, para que te sientas feliz con 
habernos elegido y para que llegues, ¡por 
supuesto!

En este número de Natania Noticias te 
acercamos las novedades que te interesan: 
avances de obras en todas las provincias 
donde trabajamos juntos, asignaciones, 
entregas, beneficios y oportunidades 
pensadas especialmente para vos.

Nunca olvides que estamos para 
asesorarte a lo largo de tu plan, en 
esta edición también podrás consultar 
los medios de contacto que pusimos a 
tu disposición, para que nos llames o 
nos escribas, para que nos cuentes 
cómo estás y en qué podemos 
ayudarte.

La época vuelve a ponernos a prueba. Eso 
no es ni bueno ni malo, tampoco una 
primicia, es simplemente nuestra realidad. 
Cada época tuvo la suya, no hay recetas, ni 
secretos, sólo experiencias que tenemos la 
chance de recuperar y de valorar. Al final 
del camino, la unión, el respeto y la 
solidaridad, como si fueran ladrillos de un 
gran edificio de valores, darán carácter a 
nuestro sueño, y a nuestro destino.

Sigamos avanzando!!

Tu casa propia 
es progreso
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Renovar las esperanzas.
Fortalecer nuestros lazos de amor y paz.

Cuidarnos, hoy más que nunca.

Es un deseo de Natania y Valle Cercano
· Somos Comunidad ·



San Juan Natania 65

Ubicación: República del Líbano esquina Meglioli

Empresa constructora: Ceriani

Las viviendas están avanzando a gran ritmo. Actualmente 
nos encontramos enfocados en fundaciones, 
mamposterías, revoques y losas.

¡Avanzamos
A PASO
FIRME!
En esta edición les 
mostramos algunas 
de nuestras obras 
que toman altura en 
todo el país.

400 lotes
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74 deptos
36 cocheras
3 locales comerciales

Neuquén Natania 64

Ubicación: Carlos H. Rodríguez 414

Empresa constructora: Rigel

Recientemente comenzamos con la 
mampostería perimetral que avanza 
con rapidez, al igual que las 
instalaciones sanitarias y el contrapiso 
en planta baja.

AVANCES DE OBRA



Mendoza Natania 58

Ubicación: Drummond, Luján de Cuyo

Empresa constructora: Ceriani

En la revista del mes anterior te 
mostrábamos la entrega de las 
primeras viviendas del emprendimiento. 
Actualmente nos encontramos llevando 
adelante la obra de las viviendas de la 
segunda etapa,
trabajando en las
losas, vigas y
mamposterías, con
un excelente ritmo
de avance. 

37 viviendas
(2da. etapa)

COLEGIO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - SALTA, ARGENTINA.

AVANCES DE OBRA



Conversamos con el Arq. 
Rolando Catanzaro, 
Presidente de Construcciones 
SCOP S.A., empresa 
seleccionada para la 
construcción de nuestro último 
edificio iniciado en San Juan. 
Les compartimos sus palabras:

“Con Natania compartimos la misión social de concretar el 
sueño de la vivienda propia a las familias. Hoy, nos unimos en 
la ejecución de Natania 57, ubicado en pleno centro en la 
ciudad de San Juan y la verdad que es un desafío muy 
importante para nosotros.

Estamos ansiosos de poder seguir con otros proyectos porque 
la relación siempre ha sido muy franca, muy abierta y de 
mucha confianza.”

¡Unidos por la misma misión social!



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 30/04

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 30 de abril 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.
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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

Con mucha felicidad, recibimos 
a todos los ciudadanos que este 
mes decidieron empezar a 
transitar la experiencia Natania!
 
A todos ellos les damos la 
bienvenida a nuestra gran 
familia!

Les recordamos que estamos 
muy comprometidos con su 
sueño de vivienda propia, por lo 
que los acompañaremos bien 
de cerca en cada paso que den! 

¡Muchos más
ciudadanos
Natania!

Gastón Pardo.
San Juan

Ernesto Andrade y 
Elizabeth Marcos.
San Juan

María Cristina 
Gutiérrez y familia.
San Juan

Mirta Moreno.
San Juan

Yannina Castillo.
San Juan

Pablo Astudillo.
San Juan

Juan Cruz Pantano.
San Juan

Te presentamos algunos de los nuevos ciudadanos en San Juan
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NUEVOS CLIENTES

Facundo tejada y 
María Cardozo.
San Juan

Darío Montivero.
San Juan

Érica Gimena 
Tapia y familia.
Mendoza

Walter Jorquera.
San Juan

Dayana Rivera.
San Juan

Gisella Andrada
y Julio Soria.
San Juan

Gabriel Muñoz y 
familia.
San Juan

Julieta Recabarren.
San Juan

Francis Del Corchio.
San Juan

Te presentamos algunos de los nuevos ciudadanos en San Juan y Mendoza
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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 30/04/2021. 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 30/04

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!



Cultura

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

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



¡Nuestra
sucursal de 
Neuquén 
cumple
siete años!

Celebramos un nuevo 
aniversario de una de nuestras 

sedes en la Patagonia 
Argentina, junto a un excelente 

equipo humano que 
acompaña a las familias para 
que puedan cumplir el sueño 

de la casa propia. 

NEUQUÉN

14



Contamos con dos sucursales en la 
provincia, para poder brindar 
atención personalizada a los 
ciudadanos que nos eligen:

En Neuquén hay 
familias que ya son 
dueñas de su 
departamento 
gracias a la entrega 
del edificio Natania 
55, ubicado en Carlos 
H. Rodríguez 536.

Ministro Amancio Alcorta 
186 en la zona del bajo

Carlos H. Rodríguez 536, a 
tan sólo una cuadra de la 

plaza Julio A. Roca

NEUQUÉN



Esta tercera propuesta
del grupo se desarrollará en
cercanías del Aeropuerto Internacional 
de Neuquén, en un terreno de 2 
hectáreas sobre la calle Crouzeilles 
donde se construirán casas y 
condominios.

Con una construcción avanzada, toma 
altura este edificio de 74 departamentos 
y 34 cocheras, ubicado en la calle Carlos 
H. Rodríguez esquina Santiago del 
Estero. El mismo cuenta con una 
ubicación estratégica sobre la plaza Julio 
Roca, a metros de la Casa de Gobierno y 
a pocas cuadras de la Municipalidad, 
clínicas y universidades. La firma Rigel 
S.R.L está a cargo de la construcción.

64:

Es un emprendimiento que contempla 
94 departamentos y 40 cocheras, 
ubicado también sobre la calle Carlos H. 
Rodríguez, frente a Natania 55. Junto al 
Estudio IAG se está trabajando en el 
desarrollo del proyecto.

72:

63:

¡Vamos
por más,

Neuquén!

NEUQUÉN
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HISTORIAS FELICES

Recuperé mi trabajo y a esta alegría se le 
sumó otra gran noticia: ¡Salí ganadora 
del Ticket Dorado de febrero! Por lo 
que tengo prioridad de asignación en el 
próximo Día Natania para conocer cuál 
será mi departamento.

Hoy puedo decir que gracias a Natania 
pude continuar con mi sueño: poder 
regalarle a mi mamá su propio 
departamento, para que pueda vivir 
tranquila y feliz.

¡Gracias
a Natania
pude continuar
con mi sueño!

"Conozco a Natania desde hace siete 
años, cuando una amiga comenzó a 
pagar un plan. Su experiencia fue tan 
buena que en cuanto tuve la oportunidad 
ingresé yo también.

Mi camino junto a la empresa fue 
siempre muy positivo. Todo iba sobre 
ruedas hasta que, lamentablemente el 
año pasado, a raíz del contexto 
pandémico, me quedé sin trabajo.

En ese momento me comuniqué con 
Natania para informar esta difícil 
situación y ahí fue cuando apareció mi 
salvador: Roger.

Roger Alcántara es Asesor del E-call de 
Natania, fue él quien me dio fuerzas para 
que no deje el plan, no solo me ayudó con 
un diferimiento en las cuotas de diciembre 
y enero, sino que me alentó para seguir 
adelante.

Lo que más valoro de la empresa es 
ese acompañamiento personalizado 
y la calidez de los colaboradores. 
Siempre que me preguntan en qué 
invertir yo recomiendo Natania."

Conversamos con Florencia, 
clienta de Salta, quien nos 
contó su historia y experiencia 
con nosotros:

Roger
Alcántara
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Recuperé mi trabajo y a esta alegría se le 
sumó otra gran noticia: ¡Salí ganadora 
del Ticket Dorado de febrero! Por lo 
que tengo prioridad de asignación en el 
próximo Día Natania para conocer cuál 
será mi departamento.

Hoy puedo decir que gracias a Natania 
pude continuar con mi sueño: poder 
regalarle a mi mamá su propio 
departamento, para que pueda vivir 
tranquila y feliz.

Florencia 
junto a su 
mamá y su 

sobrino.

Lo que más valoro de la empresa es 
ese acompañamiento personalizado 
y la calidez de los colaboradores. 
Siempre que me preguntan en qué 
invertir yo recomiendo Natania."

HISTORIAS FELICES

56



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 entregas

Descargar Descargar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.minatania
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.vallecercano


Silvina Fernández, 
Asistente de Gestión 

de Cliente y Luis 
Garrido, Gerente de 

Sucursal de San Juan, 
junto a Belén Boetto.

Equipo de vendedores de Mendoza, 
junto a Jefa de Ventas.

Natalia Gazzoni, Jefa de Ventas, 
junto al equipo de vendedores y 

Gerente de Sucursal de San Juan.

SUCURSALES

Luego de un año de trabajo a la 
distancia, nuestros colaboradores de 
Córdoba retomaron los viajes a las 
provincias para reencontrarse con 
los equipos de sucursales y recorrer 
juntos los emprendimientos.

De esta manera, seguimos 
comprometidos, desde cada una de 
las áreas que forman parte de 
Natania, en los pasos que das hacia 
tu casa propia.

¡Trabajamos
en equipo por
tu sueño!

Belén Boetto, Jefa de 
Experiencia y Gestión 

de Clientes, junto a 
Marcela Petta, 

Asistente de Gestión de 
Cliente de Mendoza.

20



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



¡Se vienen más 
asignaciones para 
Mendoza
y Córdoba!

#díanatania MENDOZA

La presentación al
Concurso de Aportes
se realizó durante los días
29, 30 y 31 de marzo.

13/04/21 Lugar del evento:
Ituzaingó 72
Edif. Bicorporate
Ciudad de Córdoba

TOTAL 
DE DEPTOS APORTES CHANCESSUB

COMUNIDAD

9° DEPTO 910 - 1 DORM
8° DEPTO 808 - 2 DORM 6° DEPTO 606 - 2 DORM 2° DEPTO 209 - 2 DORM1 4

32

3

4

SCORING

2° DEPTO 216 - 2 DORM

10° DEPTO 1007 - 1 DORM

5° DEPTO 507 - 1 DORM
7° DEPTO 706 - 2 DORM

4° DEPTO 407 - 1 DORM

1° DEPTO 115 - 2 DORM

1° DEPTO 113 - 1 DORM

1° DEPTO 109 - 2 DORM

1° DEPTO 110 - 1 DORM

3

3

NATANIA 61
Torre C
Leguizamón esq.
Perito Moreno

Si estás pagando tu plan de deptos en 
Mendoza y Córdoba, preparate porque 
en abril un depto puede ser tuyo!
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Bases y condiciones
del SAAT en
www.natania.com

Presentación de ofertas al Concurso de Aportes:

Neuquén y Chubut: 
Lunes 05/04, martes 06/04, miércoles 07/04
Córdoba: 
Miércoles 07/04, jueves 08/04 y viernes 09/04

20/04/21TOWN
DE URCA III

Lugar del evento:
Ituzaingó 72
Edif. Bicorporate
Ciudad de Córdoba

TOTAL 
DE DEPTOS APORTES CHANCESSUB

COMUNIDAD

3° DEPTO D - 2 DORM 2° DEPTO B - 2 DORM1 4

52

SCORING

1° DEPTO B - 2 DORM

1° DEPTO G - 2 DORM
2° DEPTO F - 1 DORM

3° DEPTO B - 2 DORM
2° DEPTO D - 1 DORM

2° DEPTO A - 2 DORM
1° DEPTO C - 1 DORM

Si querés presentar
tu oferta al Concurso
de Aportes llamá al
0800 555 6282
y te asesoramos.

#díanatania CÓRDOBA

Como ya es habitual, para preservar tu 
salud y la de nuestros colaboradores, 
los eventos se llevarán a cabo sin 
presencia de ciudadanos y respetando 
todos los protocolos sanitarios y de 
distanciamiento social. Por este motivo, 
serán grabados y publicados online.

Recordá que para participar tenés que 
tener tu plan al día. Todos los aportes 
que hayas adelantado suman chanches 
y puntos de scoring para las 
asignaciones!

23



¡Asignamos más
deptos en Salta!
El 16 de marzo realizamos un nuevo Día 
Natania en Salta y más ciudadanos asignaron 
su depto en Natania 75, nuestro edificio en 
Arenales 155.  

Como ya es habitual, el evento se realizó en 
nuestra sucursal de Córdoba, Ituzaingó 72, 
sin presencia de ciudadanos y respetando 
todos los protocolos sanitarios, las

75
Arenales 155 

#díanatania

¡Felicitaciones
a los nuevos
dueños! 

capacidades máximas de personas y el  
            distanciamiento social.

Depto C · Piso 7 · 1D 
Guadalupe Zingone

DNI 36346753

Depto B · Piso 4 · 2D 
Lisandro Lorenzo Vidal

DNI 18432608

Depto E · Piso 8 · 2D 
Orlando Umberto Islas

DNI 08384686

Depto C · Piso 1 · 1D 
Luciana Alberto

DNI 26535325

Depto G · Piso 6 · 1D 
Lilian E. Del Socorro Salcedo

DNI 16659029

Depto C · Piso 2 · 1D 
María Belén Alonso

DNI 35477123

Depto E · Piso 5 · 2D 
Silvia Marines Villagra

DNI 24247427

Depto C · Piso 4 · 1D 
SIN OFERTAS

Depto C · Piso 3 · 1D 
Valentina Romano Lorente

DNI 38987315

Depto A · Piso 3 · 2D 
Manolo Rafael Manzano

DNI 20931663

Depto A · Piso 7 · 1D 
Juan Pablo Gutiérrez

DNI 32043675

Depto H · Piso 6 · 2D 
Marcos Horacio Ruiz

DNI 20307538

Depto G · Piso 3 · 1D 
Lilian E. Del Socorro Salcedo

DNI 16659029

Depto G · Piso 7 · 1D 
Marcela Inés Guzmán

DNI 21402782

Depto G · Piso 2 · 1D 
Marisa Romio Rico

DNI 18578579

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

1

2

3

4
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¡Nuevos dueños
en Tucumán!
El pasado 23 de marzo hicimos un nuevo Día 
Natania en el que más tucumanos asignaron 
su depto en Natania 76, nuestro edificio en 
Celedonio Gutiérrez 251.  

Al igual que nuestro evento de asignaciones 
de Salta, las asignaciones de Tucumán se 
realizaron en nuestra sucursal de Córdoba, 
Ituzaingó 72, sin presencia de ciudadanos y 
respetando todos los protocolos
sanitarios, las capacidades
máximas de personas y el
distanciamiento
social. 

76
Celedonio
Gutiérrez 251

#díanatania

¡Conocé
a los nuevos

dueños! 

Depto B · Piso 5 · 2D 
María Agustina Rojas

DNI 35029481

Depto B · Piso 9 · 1D 
Raul Eduardo Almaraz 

DNI 14660311

Depto A · Piso 10 · 1D 
SIN OFERTAS

Depto C · Piso 5 · 1D 
María Lucía Gallego

DNI 30598062

Depto B · Piso 8 · 1D 
Néstor Rubén Alderete

DNI 10817752

Depto C · Piso 3 · 2D 
Enrique Edgardo Del Negro

DNI 14984086

Depto A · Piso 1 · 1D 
Patricia Gallegos Gutiérrez

DNI 22073520

Depto C · Piso 2 · 2D 
Flavio Enrique Salvatierra

DNI 35256179

Depto B · Piso 6 · 2D 
Fabiana Del Valle Casmuz

DNI 18187202

Depto D · Piso 3 · 1D 
Sonia Núñez
DNI 23015788

Depto A · Piso 2 · 1D 
Puertas Francisco Manuel

DNI 8086517

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

1

2

3

4
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TICKET DORADO

¡Preparate! Si ingresaste al Plan Mi 
Casa Natania con la opción GO, el 
27 de abril 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.

¡Una casa
puede ser tuya
en abril!

Bases y condiciones en www.natania.com/aviso_legal

Fecha: 27 de abril a las 10hs. 

Lugar: Sede Córdoba.
Ituzaingó 72,
Edificio BIC.

TICKET DORADO
PARA PLAN MI CASA NATANIA

Sin presencia de ciudadanos

26
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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


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

Ciudadano
Puntual

• Tucumán: Roque Querci DNI: 10925908
• Neuquén: Carolina M. Urrutia DNI: 29845058
• Córdoba: Ricardo Niethammer DNI: 29405740

Mendoza:
Roberto M. Peñaranda
DNI: 33275098

No me lo esperaba, me 
tomo de sorpresa, 
gracias!!

San Juan:
Emmanuel Aníbal Ferreyra 
DNI: 33030103

Muchas gracias por premiar 
el esfuerzo. A seguir adelante 
con este sueño!

Chubut:
Alexis Gabriel 
Rodriguez
DNI: 39438018

Salta:
Silvia Elena Alurralde
DNI: 27175725

Brindando por que salí 
bonificada en una cuota 
por pago puntual!!
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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



Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestra App
Natania

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

Nuestra App
Natania

*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.
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UNA OPORTUNIDAD INTELIGENTE

Sé un 
dueño
natania

¡Olvidate
de la Cuota
Tenencia!

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

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

Nuestra App
Natania



Cultura

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

+8.000 unidades entregadas
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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! 

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

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.

*

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

