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Editorial
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Avanzamos, como siempre, entendiendo 
que son tiempos muy desafiantes. 
Trabajamos, no es una novedad, tenemos 
un compromiso asumido con nuestra 
comunidad y debemos cumplirlo, con 
tesón y responsabilidad. Crecemos, como 
siempre, más de 35 años acercando la 
vivienda propia a miles de familias en 
argentina es nuestro mejor y más valioso 
testimonio.

Este mes seguimos en casa, algunos más 
estrictamente que otros, acomodándonos 
a la nueva realidad que el mundo y el país 
nos propone. Es una oportunidad, como 
todas las transformaciones lo son. Puede 
que muchas veces nos gane un poco la 
incertidumbre, pero sabemos, porque lo 
hemos demostrado mil veces, que el 

esfuerzo siempre nos devuelve buenos 
resultados, y cuando vienen, sentimos que 
hemos hecho todo bien.

Es un tiempo para el compromiso y la 
esperanza. Natania te sigue acompañando 
en la carrera con un montón de beneficios 
y soluciones a medida, pensadas para 
aliviar las dificultades del contexto 
nacional, pero fundamentalmente tus 
situaciones particulares. Vos sabés que 
podés contar con nosotros. 

En esta nueva edición de Natania Noticias 
te traemos las novedades sobre obras, 
entregas, próximas asignaciones, en un 
resumen de los hechos que te permitirán 
mantenerte informado. Además, 
festejamos el Día del Niño con una 
reflexión sobre el futuro y conmemoramos 
al General San Martín, ejemplo de coraje, 
ética y liderazgo, actitudes y capacidades 
fundamentales para seguir construyendo, 

ladrillo a ladrillo, los valores de nuestra 
comunidad.

Bienvenido a la edición de agosto!



Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Para mejorar tu plan
Beneficios

Ciudadano Puntual

Sumá Scoring

Mi Segundo Plan

Plan Amigo

Promo 3+1 y 4+1

Financiacion Propia

Promos Comerciales
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.

Todos los meses lanzamos nuevas
promociones comerciales, descuentos
y bonificaciones muy interesantes.

Sumar otro plan es una excelente opción
para proteger tu dinero. Además pagás
el 50% de cada cuota 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.

Siempre
estamos disponibles

para vos



Para ayudarte cuando lo necesites
Soluciones

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

*Válido hasta el 30 de agosto de 2020

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

Cuota Más Chica

Pago Mínimo

Cambio De Plan Cambio De Producto

Cambio De Provincia

Débito Automático

Podés diferir el pago del 50%
de hasta 6 cuotas.

Mantenete en carrera y seguí
participando de sorteos y promos.

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.*

Soluciones para la
Etapa Inversión

de tu plan
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NUEVOS DUEÑOS

Lo más importante para nosotros es que vos 
cumplas tu sueño, es por eso que las entregas no se 
detuvieron en ningún momento, siempre respetando 
los protocolos sanitarios y de distanciamiento social.

¡Las entregas
continúan! También lo logró Darío Irusta

que recibió su lote en el 
emprendimiento Los Juegos 
de Natania 44 de la misma 
provincia.

Felicitamos a las 
familias que llegaron a 

la vivienda propia, 
como Gustavo Nievas 
y Noemí Navarro, que 

recibieron su casa en 
Natania 47, Maipú, 

Mendoza.

Algunos de los
nuevos propietarios

MENDOZA

Juan Emanuel Magallanes
Lote • Los Juegos • Valle Cercano

Carlos González Natan
Lote • Natania 45 • Azcuénaga

Pablo Andrés Cusimano
Lote • Los Juegos • Valle Cercano

María Valenzuela Machuca
Lote • Los Juegos • Valle Cercano

 Miriam Borja
Lote • Los Juegos • Valle Cercano



Tucumán Natania 59

Ubicación: Av. Avellaneda 812. 

Empresa constructora:
BATIA S.R.L.

Iniciamos los trabajos finales en cada 
departamento. En los espacios comunes 
instalamos los artefactos de iluminación 
y las puertas de los ascensores en todos 
los pisos. Además, estamos ejecutando 
el alisado del piso de las cocheras. 

Mendoza Natania 58

Ubicación: Drummond.

Empresa constructora: CERIANI S.R.L.

Avanzamos a gran ritmo. Actualmente 
nos encontramos trabajando en el techo 
de las viviendas.

193 lotes y
60 viviendas

Avance de
obra de 44%

34 deptos

Nuestros emprendimientos continúan 
en marcha a lo largo y ancho del país. 
Estamos en permanente movimiento, 
por eso nuestros desarrollos crecen 
día a día con el firme compromiso de 
acercarte un poco más a cumplir el 
sueño de la vivienda propia. 

En este resumen te contamos cómo 
avanzan algunas de nuestras obras. 

Construyendo
sueños
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61
Godoy Cruz - Mendoza

Avance de
obra de 94%



Salta Natania 60

Ubicación: Juramento 1446.

Empresa constructora: RAC S.R.L. 

Comenzamos a instalar las mesadas y 
culminamos con la colocación de los 
pisos interiores. Ya contamos con la 
aprobación de EDESA para realizar la 
instalación eléctrica del tablero principal.

San Juan Natania 65

Ubicación: Rep. del Libano esq. Meglioli.

Empresa constructora:
Urbe Construcciones. 

Finalizamos las excavaciones y tendidos 
de cañería para la primera etapa, 
además, iniciamos los trabajos de nexo 
en la segunda etapa.  

Neuquén Natania 64

Ubicación: Carlos H. Rodríguez 536.
Empresa constructora: Rigel. 

Estamos concluyendo con la fase de 
pilotajes de fundación y comenzando 
con las excavaciones para realizar las 
fundaciones generales.

50 deptos

Avance de
obra de 96%

74 deptos, 
cocheras 
y locales 

comerciales

400 lotes
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San Juan Natania 54

Ubicación: 9 de julio oeste 166.

Empresa constructora: Del Cerro Constructora S.A.

Nos encontramos realizando los últimos trabajos de 
pintura en el interior de los departamentos.

Avance de
obra de 98%

36 deptos
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HISTORIAS FELICES

Silvia es preceptora de una escuela rural de 
Mendoza, vive con Delma, su madre. Hoy 
nos cuenta su historia en primera persona:

“Desde hace muchos años que sueño con 
tener mi casa propia, sin embargo, las 
diferentes opciones que me ofrecían me 
resultaban inaccesibles. 

Fue en 2012 cuando conocí el sistema 
Natania. Era lo que yo buscaba, una 
financiación a mi medida y posibilidades.

Lo que más me llamó la atención, más allá de 
que el sistema me parece excelente, es la 
calidad humana del equipo Natania. Nunca 

¡Gracias
familia
Natania!

Silvia visitándonos en la sucursal
en día de nuestro aniversario.

me voy a olvidar el día en que, al no coincidir 
con los horarios de la sucursal, José Plate 
viajó 36 km. hasta la escuela en la que 
trabajo, para que yo pudiera firmar los 
papeles y comenzar con este camino.

Durante estos años traté de adelantar todas 
las cuotas que pude, aproveché la 
promoción 4+1 en varias oportunidades, 
siempre con el anhelo de acortar el camino a 
mi vivienda propia.

Fue en 2019 cuando me llamaron desde la 
sucursal para decirme que había llegado al 
porcentaje correspondiente y ¡podía elegir 
mi lote! La sensación de estar frente al 
plano y elegir dónde vas a vivir es muy 
emocionante. Desde ese momento siento 
que este sueño se volvió más real que nunca.

Amigos y compañeros de trabajo han 
ingresado a Natania gracias a mi 
recomendación. Destaco de la empresa la 
amabilidad, el buen trato y la 

adaptación a la situación particular de cada 
persona. Agradezco en especial a José Plate y 
Gimena Di Pascua por el apoyo y contención 
cuando pasé por momentos complicados.

En junio se cumplieron ocho años junto a 
Natania. Estoy muy feliz por todo el camino 
recorrido y ansiosa porque cada vez falta menos.”
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adaptación a la situación particular de cada 
persona. Agradezco en especial a José Plate y 
Gimena Di Pascua por el apoyo y contención 
cuando pasé por momentos complicados.

En junio se cumplieron ocho años junto a 
Natania. Estoy muy feliz por todo el camino 
recorrido y ansiosa porque cada vez falta menos.”

Silvia y su mamá Delma.
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suficiente, tampoco ir a la plaza a jugar 
como solían hacerlo o participar de fiestas 
familiares y cumpleaños con sus 
amiguitos, momentos tan importantes 
para vincularse, compartir, desarrollarse 
física y emocionalmente. Los hemos visto 
teniendo que cubrirse la sonrisa con un 
tapaboca, corriendo felices en los 
espacios naturales y abiertos que 
aprenden a cuidar. Hay familias que se 
reencontraron y fortalecieron sus lazos, 
pero es cierto que los niños no han 
recibido tantos besos y abrazos como 
quisiéramos.

Con sus diferencias, en Argentina los 
chicos van teniendo un año diferente, 
requieren más atención y en muchos 
casos deben acostumbrarse a ver a sus 
seres queridos a través de la 
computadora o respetando las distancias. 

Nuestros
niños
se lo
merecen

Es un año difícil para nuestros niños, 
también para nosotros, por eso nos 
estamos adaptando lo mejor que 
podemos. La suspensión de las 
clases a causa de la pandemia fue 
una decisión sensata cuya finalidad 
es protegernos.

El Covid-19 los ha obligado a pasar 
mucho tiempo en casa, sin verse con

sus compañeritos, y si bien es cierto que 
entre hermanos todo puede ser muy 
divertido, hay muchos que están pasando 
estos meses sólo con sus papás. 

La situación es diferente dependiendo de 
la provincia, en algunas ciudades el 
aislamiento social ha resultado muy 
complejo y cambiante, en muchos casos lo 
sigue siendo, no hay pronóstico para la 
vuelta al cole y aún debemos atravesar 
todo el invierno. Sin embargo, también 
podemos rescatar lo positivo, pues ha sido 
una etapa para aprender, valorar lo que 
tenemos, explorar nuevas maneras de 
estudiar, jugar y relacionarse con los otros.

Durante una cuarentena que se va 
haciendo un poco larga, en una sociedad 
que muy probablemente deberá cambiar 
sus hábitos, muchos de nuestros niños no 
han podido disfrutar de sus abuelos lo 
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Esto es un cambio, ni bueno ni malo, con 
sus oportunidades y también con sus 
resignaciones. Es un cambio.

Por eso el 16 de agosto de 2020 es un 
día que recordaremos. Ellos nos están 
pidiendo que les dejemos un mundo 
para que puedan vivir en salud y libertad. 
Dependen de nosotros, y nosotros 

Es un año difícil para nuestros niños, 
también para nosotros, por eso nos 
estamos adaptando lo mejor que 
podemos. La suspensión de las 
clases a causa de la pandemia fue 
una decisión sensata cuya finalidad 
es protegernos.

El Covid-19 los ha obligado a pasar 
mucho tiempo en casa, sin verse con

seguimos teniendo la gran 
responsabilidad.

En Natania estamos comprometidos con 
ellos de esta manera, con la humilde 
misión de ayudarte a concretar tu 
objetivo. Ellos lo valen, trabajemos juntos 
para lograrlo.

Acompañarlos y pensar en su futuro 
debería ayudarnos a explorar lo posible y 
a encontrar nuevas soluciones. Resolver 
la vivienda propia, entre tantas cosas, es 
uno de los temas esenciales, porque en 
casa ellos despliegan sus maravillas, es el 
espacio que necesitan para sentirse 
protegidos y la herencia que un día les 
dará la seguridad esperada.

Viva la infancia. Construyamos su tiempo.

El futuro les pertenece.
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NUEVOS CLIENTES

En lo que va del año, fueron más de 1.500 las 
familias que concretaron el primer paso hacia la 
casa propia y confiaron en Natania para que los 
acompañe en este importante camino.

A cada uno de los ciudadanos que tomó la 
decisión de invertir en este sueño, queremos 
decirles que estamos con ustedes para apoyarlos 
en cada paso y acompañarlos bien de cerca. 

Es un sueño que con esfuerzo, amor y 
persistencia se convierte en realidad. Cientos de 
nuestros ciudadanos concretan su meta cada 
año y son el reflejo de que sí se puede.

¡Bienvenidos
a Natania!

Les presentamos a algunos de nuestros
más recientes Ciudadanos Natania:

San Juan: María Florencia Páez

San Juan: Marianela Castañeda

San Juan: Nadia Gutierrez

Neuquén: Gonzalo Ramos



Bases y condiciones del SAAT en www.natania.com/aviso_legal

DÍA NATANIA

Preparate para
asignar tu depto!
Como parte del compromiso que tenemos 
con tu vivienda propia, este mes retomamos 
los Días Natania en Neuquén a partir de la 
flexibilización de la cuarentena.

Sin embargo, el evento se realizará en 
nuestra sede de Córdoba y sin presencia 
de clientes, ya que las medidas sanitarias 
en la provincia de Neuquén se han 
fortalecido frente al escenario Covid-19. 
Nuestro principal objetivo es continuar 
preservando tu salud y la de nuestro equipo, 
por lo que el acontecimiento se grabará y se 
publicará online, junto a los ganadores.

Presentación de ofertas para
el concurso de aportes

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

Desde el 05/08 hasta el 07/08 
en Escribanía por turnos.

TOTAL 
DE DEPTOS APORTES SCORING CHANCESSUB

COMUNIDAD

6° 603 DE 2 DORM 11° 1105 DE 1 DORM

3° 303  DE 2 DORM

4° 403  DE 2 DORM1 3

7° 705 DE 1 DORM
6° 606 DE 1 DORM

7° 701 DE 2 DORM
2 4

5° 505  DE 1 DORM 6° 605 DE 1 DORM5° 503 DE 2 DORM3 3

MAR 25, AGO 
10 hs.

NATANIA 72
Carlos H. Rodríguez 563

Lugar del evento: 
BIC, Ituizangó 72, Córdoba

NEUQUÉN
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¡Realizamos una gran
Cruzada por el Cliente!
En el marco de las acciones preventivas que 
se han tomado en el mundo entero en el 
contexto del Covid-19, queda demostrado 
que el distanciamiento es solamente físico y 
está muy lejos de ser social.

Es por este motivo que, durante los 
meses de cuarentena, contactamos a 
más de 7.500 clientes para saber cómo 
estaban transitando la pandemia y 
tenderles una mano para lo que 
necesiten.
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Para lograr hacer tantos llamados en tan 
poco tiempo convocamos a los 
colaboradores de las diferentes áreas de la 
empresa, quienes se sumaron como 
voluntarios y nos ayudaron a cumplir con 
nuestro objetivo: estar cerca de los 
ciudadanos y acompañarlos en este 
momento especial. 

“Entendimos desde un principio que la única manera de atravesar este escenario era estando cerca de quienes nos 
eligieron para acompañarlos en este camino a su casa propia, que sepan que estamos juntos en esto, y que todos y cada 
uno de los que conformamos esta empresa, seguimos trabajando para que su gran proyecto de vida, no se detenga.” 

Daniela Campiutti, Analista Sr. de Experiencia al Cliente. 



"Cuando la Patria
está en peligro
todo está permitido,
excepto no defenderla"

Conmemoremos el paso a la inmortalidad 
del General Don José de San Martín, 
recordando sus enseñanzas, enseñando 
con su ejemplo y defendiendo los valores 
que nos unen como nación.

17 de agosto 1850 - 2020



Una de las claves
del éxito de Natania:
ser parte de
Grupo ECIPSA

Ir a la nota

Ir a la nota

En un contexto mundial adverso para el 
crecimiento, la compañía presentó 
públicamente su plan de inversiones de 
$1.850 millones para el segundo semestre 
de 2020 y el 2021, en las 7 provincias en 
donde tiene presencia con sus desarrollos 
inmobiliarios de lotes, casas y 
departamentos.

El anuncio fue destacado por todos los 
medios de Córdoba, provincia en la que 
invertirá $462 millones entre Valle Cercano 
y un nuevo terreno en la misma zona.
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Ir a la nota

Ir a la nota Ir a la nota
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https://www.lavoz.com.ar/negocios/a-pesar-de-cuarentena-ecipsa-invierte-este-ano-en-cordoba-mas-de-200-millones
http://turello.com.ar/ecipsa-inversiones-cordoba/
https://infonegocios.info/nota-principal/ecipsa-invertira-1-850-millones-hasta-2021-sabias-que-si-tenes-un-plan-en-cordoba-y-te-mudas-lo-podes-transferir-a-mendoza
https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/pese-a-la-pandemia-grupo-ecipsa-continua-plan-de-inversion-de-850-millones-para-2020/
https://puntoapunto.com.ar/en-2020-grupo-ecipsa-invertira-mas-de-200-millones-en-cordoba/


Llegan los sorteos de
Asignación Anticipada
de casas

Si estás al día con tu Plan Clásico de casas, no 
importa cuánto porcentaje hayas acumulado, o 
estás al día con tu Plan Futura y aportaste más 
del 40%, este mes participás de una Asignación 
Anticipada de la tipología que elegiste en alguno 
de nuestros emprendimientos disponibles.

Si ganás con tu Plan Clásico tendrás tu 
Asignación Anticipada.

Si ganás con tu Plan Futura tendrás tu ticket 
dorado con la prioridad de Asignación 
Anticipada.

Si ganás, Natania te financia el saldo.

Atención Mendoza y San Juan Plan
Clásico

Plan
Futura
+40%
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Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

FECHA: 31 DE AGOSTO
LUGAR: A CONFIRMAR



Sorteo de
Futura

Este mes podrás participar de la Asignación Anticipada de una 
casa tipología FUTURA en alguno de nuestros 
emprendimientos disponibles.

Neuquén  Participan por un Ticket Dorado
                    de Prioridad de Asignación.

Si estás al día con tu plan y con menos del 40% acumulado, 
preparate para participar. No desaproveches esta nueva 
oportunidad, no te olvides que si ganás, te damos la 
financiación que necesitás para cancelarla.

Salta, Mendoza, San Juan, Tucumán

Mendoza: Podés participar de las asignaciones de Futura a través 
del Concurso de Aportes. Para presentar tu oferta llamá
al 0800 555 6282 y te asesoramos. 

Este mes podrás participar de la Asignación Anticipada de una 

acumulado, 
preparate para participar. No desaproveches esta nueva 

te damos la 

Podés participar de las asignaciones de Futura a través 

Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

31 DE AGOSTO
LUGAR: A CONFIRMAR

Podés consultar
en tu sucursal
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Los Días Natania
no se suspenden
por el Covid-19

En lo que va de la pandemia, Natania ha 
mantenido su compromiso de llevar a cabo 
los Días de Asignación según lo pactado y 
en el marco de constante crecimiento de la 
compañía en nuestras 7 provincias.

Con este fin, y considerando los protocolos 
sanitarios establecidos por los especialistas 
competentes, la modalidad filmada, con la 
presencia de escribanos, maestro de 
ceremonia y representantes de la empresa, 
ha servido como un recurso para avanzar y 
publicar los resultados, siempre con una 
actitud de transparencia y una 
organización muy rigurosa de todos los 
aspectos involucrados.

Seguiremos marchando, porque adaptarse 
es la clave de estos tiempos, y porque tu 
sueño de la vivienda propia sigue siendo lo 
más importante.Para SAATisfacción

de nuestros ciudadanos

Nosotros Dueños

Nuestracasa
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“Es muy positivo. Creo que el Día de
Asignación durante esta cuarentena 
permitió demostrar a nuestros
ciudadanos que Natania es una empresa
solvente, que ya está preparada para
asumir con éxito los nuevos tiempos.”

Francisco Lola
Gerente de Sucursal Mendoza

“La realización de los Días Natania en estos
tiempos es un desafío que decidimos
asumir con mucha responsabilidad.
Los ciudadanos se esfuerzan para llegar a
sus viviendas y nosotros queremos estar a
la altura de sus expectativas.”

Santiago Gottero
Gerente Corporativo de Administración y Sistemas

“Hemos llevado adelante un Día de 
Asignación ordenado y feliz, cuidando la 
salud de nuestros ciudadanos y 
garantizando la transparencia de los 
resultados.”

Víctor Sánchez 
Gerente Sucursal Salta

“Durante esta cuarentena, nuestros SAATs en 
cada provincia nos han exigido un esfuerzo 
y compromiso extra en el análisis de las 
unidades asignables y en el chequeo de los 
resultados. Creo que es inmensamente 
positivo haber podido seguir adelante y 
cumplirle el sueño a nuestra gente.”

Gonzalo Pérez
Responsable de Pre-entrega & Entrega 



TUCUMÁN

Cada día son más los ciudadanos tucumanos que quieren formar 
parte de la gran familia Natania, es por eso que sumamos un nuevo 
punto de venta dedicado exclusivamente para nuevos clientes.

Actualmente nos encontramos realizando todas 
las refacciones necesarias para poder brindarle al 
ciudadano Natania la atención que se merece.

¡Seguimos creciendo en Tucumán!

Estará ubicado en
Santiago

del Estero 605

¡Vamos por más, Tucumán!



Como parte de nuestro compromiso con tu 
sueño, queremos informarte que dentro del 
marco de nuestro Plan Clásico de casas y Plan 
de Lotes tenemos unidades disponibles para 
su asignación. 

Si estás avanzado en el porcentaje 
acumulado de tu plan, te interesa conocer 
todas las posibilidades de emprendimientos y 
lotes disponibles, o acelerar tu asignación a 
través de la re-pactación de las cuotas que 
restan para finalizar la Etapa Anticipo de tu 
plan, completá el siguiente formulario y nos 
comunicaremos con vos. 

¡Hay una nueva oportunidad
de asignación!
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QUIERO QUE ME LLAMEN

PRE-ENTREGA

https://experienciaclientes.typeform.com/to/GYv1KiI6#op=xxxxx&provincia=xxxxx
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Ciudadano
Puntual
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.

Salta: Norma Gloria Aguilar
DNI: 14.551.058

San Juan: Rodrigo Molina Mancinelli 
DNI: 27.707.018

Tucumán: Rita S. González
DNI: 32.409.160

Comodoro: Nilda Siares
DNI: 11.155.421

Córdoba: Luis Berti Umbert
DNI: 10.393.334 

Mendoza: M. Fernanda Ortíz
DNI: 28.584.919

Neuquén: Alva Liria Nuñez
DNI: 13.657.417

“Muy contentos junto 
a toda la familia: 
Luis, Gladys, Erika, 
Amilcar y Nahuel.” 

Mariela Celiz, ganadora de Neuquén 
del mes de mayo nos envía su foto 
junto a su madre Rosa González.

"La verdad no lo esperábamos. Nos 
viene muy bien, más en este momento 
tan difícil que estamos pasando. Hace 
poco nació Juan Bautista.
Estamos muy felices."

“Vine a buscar el premio a la 
sucursal junto a toda mi 
familia, estoy muy agradecida.” 

¡El próximo ganador

podés ser vos!



0800 555 6282       261 5600297 0800 888 2553       351 8025648

Si tenés caja de ahorro Si tenés dinero en efectivo

Débito Automático 

Contactanos al 0800 o WhatsApp
y te decimos cómo hacerlo

Contactanos al 0800 o WhatsApp
y te decimos cómo hacerlo

Contactanos al 0800 o WhatsApp
y te decimos cómo hacerlo

o con Transferencia bancaria

Tu sueño importa
Te recordamos los medios de pago

Si tenés una tarjeta
de crédito o débito

Pagá tu cupón 
en nuestro sitio web

natania.com
vallecercano.com

Podés depositar personalmente en

Podés ir con tu cupón y pagar en

o en algún centro de cobro similar en tu zona

Accedé a instructivos y + info desde aquí

https://blog.natania.com/novedades/?s=gestion


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

SALTA
Alberdi 308
Salta

TUCUMÁN
Las Heras 36
San Miguel de
Tucumán

SAN JUAN
Av. Córdoba esq.
Tucumán
San Juan

NEUQUÉN
Carlos H.
Rodríguez 536
Neuquén

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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INGRESÁ A NUESTRAS
REDES DESDE AQUÍ
y enterate de nuestras últimas novedades

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



