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La fórmula de
la felicidad
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EDITORIAL

resultado final y hacer que éste varíe, pero 
comprobamos que la mezcla de todos 
estos ingredientes permite cumplir 
objetivos, alcanzar lo que nos 
proponemos, lo que te propones.

Te invitamos a recorrer las páginas de 
nuestra revista, donde encontrarás las 
novedades sobre los avances de obra, las 
asignaciones, los beneficios y las 
experiencias de otros ciudadanos, entre 
otras cosas. Verás reflejadas en ellas cada 
uno de los componentes de nuestra 
fórmula. 

No es absoluta, claro, pero nos acercamos. 
Al fin y al cabo, la felicidad se construye, 
como una casa…

¡Animate a probarla!

La fórmula
de la felicidad

1+1=2; 3x3=9; agua + harina + levadura + 
sal = pan. Tenemos acá los breves 
ingredientes y elementos que componen 
estas fórmulas sencillas: sabemos que, 
combinándolos, el resultado será uno.

Pero llevemos esta idea un poco más allá… 
¿Cuál sería la fórmula de la felicidad? ¿Del 
éxito? En Natania, estuvimos haciendo 
cálculos. Y, para tranquilidad de todos, 
llegamos a elaborar una: 

Tu deseo de crecimiento y progreso + 
trayectoria de una empresa solvente + 
equipo humano dedicado a cumplir 
cada etapa + compromiso con tu meta = 
sueños cumplidos, felicidad alcanzada.

Sabemos, por supuesto, que hay factores 
externos que pueden incidir en el 
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AVANCES DE OBRA

En este emprendimiento ya completamos la 
estructura de hormigón hasta el 4to piso y 
actualmente estamos trabajando sobre el 5to. 
Por otra parte, en el 1er y 2do piso ya 
terminamos los trabajos de mampostería y 
comenzamos con el revoque. 

64 deptos
11 cocheras
1 local comercial

Tucumán Natania 69

Ubicación: Av. Leandro Alem 110

Empresa constructora: Batia

muchas 
obras  en 

construcción
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AVANCES DE OBRA

Tucumán   Natania 69



AVANCES DE OBRA

San Juan Natania 65
 
Ubicación: República del Líbano esquina 
Meglioli

Empresa constructora: Ceriani

El gran barrio de Natania 65 avanza en 
diferentes etapas en todas las manzanas. 
Mientras que algunas viviendas ya cuentan con 
yesos terminados, marcos de carpintería, techos 
de machimbre colocados, en otras estamos 
comenzando con aislaciones de cubierta en 
techos. ¡Estamos en camino!

+ 400 lotes
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AVANCES DE OBRA

Salta Natania 68

Ubicación: Vicente López 1456

Empresa constructora: RAC

40 deptos
26 cocheras
1 local comercial

La obra salteña 
avanza a un 
excelente ritmo 
adelantada en hitos 
de estructura 
alrededor de 30 días. 
Actualmente estamos 
trabajando en 
instalaciones 
eléctricas, sanitarias, 
mamposterías en 3 
pisos. En cuanto a las 
losas de hormigón 
solo nos quedan
2 pisos.

¡Adelante Salta!
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AVANCES DE OBRA

Salta   Natania 68
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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

Hoy le damos la bienvenida y 
presentamos a los nuevos ciudadanos 
Natania que nos eligen para 
acompañarlos en su recorrido hacia 
su casa propia. Nosotros 
trabajaremos con compromiso para 
hacer realidad su sueño.

¡Bienvenidos!

Juan Manuel Hernández. Neuquén

¡La familia Natania 
sigue creciendo!

Florencia Agustina González
y Constanza Soledad del Valle. Salta

Constanza María Robles y Álvaro Nicolás Robles. Salta

¡Compartimos
algunas

de las fotos!
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ENTREGAS

Felicitamos a las familias cordobesas que concretaron su 
sueño y desde ahora son dueñas de un pedacito de Valle 
Cercano, un pedacito de Córdoba,
un pedacito del mundo.

En esta oportunidad compartimos
las fotos de tres nuevos
propietarios ¡A celebrar!

¡Más sueños cumplidos
en Córdoba!

Ariel Gerardo
Manzanel

Nicolás
Moyano

Fernando
Saccone



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. 



Cuando el deseo de libertad es 
inquebrantable, se construyen 
cimientos eternos. 

17 de agosto
Aniversario del fallecimiento del 
General José de San Martín. 

TU LUGAR PARA CRECER



departamentos a frente y en 
los siguientes niveles, 3º a 12º 
piso, departamentos a frente 
y a contrafrente. 

Además, la propuesta se 
articula en base a una planta 
en “U” con el objetivo de 
generar mayor superficie de 
fachada para iluminar y 
ventilar los locales y, así también, brindar 
mayor dimensión a los departamentos.

Con este gran proyecto seguimos 
creciendo, acercando soluciones 
habitacionales en cada rincón del país y 
cumpliendo el sueño de la casa propia 
de miles de argentinos. 

CHUBUT

Hace un tiempo celebramos juntos que 
adquirimos un nuevo terreno para 
nuestro segundo edificio en Comodoro 
Rivadavia, Chubut. 

Ahora dimos un paso más y estamos 
muy orgullosos de compartir con 
ustedes que ya se aprobó el proyecto 
para llevar adelante el nuevo 
emprendimiento, Natania 78. Será un 
gran edificio con 3.052 m2 construibles, 
32 unidades y 24 cocheras, en una 
ubicación privilegiada, en la calle 
Dorrego al 1045. 

Las áreas destinadas a departamentos 
se plantean en 12 niveles altos, 
ubicando en 1º y 2º piso 

¡Proyecto aprobado.
Otra torre Natania en Chubut!
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TUCUMÁN

Adquirimos un nuevo terreno en Tucumán y con él 
proyectamos nuestro 80° emprendimiento en el país.

Con una gran ubicación, frente a Los Nogales I, sobre 
Ruta Provincial 9 y con más de 3 hectáreas, Los Nogales II 
proyecta más de 100 lotes de 300m2 que se convertirán 
en el hogar de cientos de ciudadanos tucumanos.

Este proyecto se constituye como nuestro séptimo 
emprendimiento en Tucumán y el segundo de
lotes y casas en la plaza.

¡Les presentamos a 80
Sobre Ruta 9
20 min. del Centro

San Miguel
de Tucumán

Tafí
Viejo

9

Los Nogales II
80

Los Nogales I
48

Centro

¡Seguimos
creciendo en
todo el país!





Cultura

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

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



“Recuerdo como si fuera hoy el día que 
conocí a Natania, mi mamá había 

visto en un anuncio la publicidad y 
fui junto con mi hijo Matías a la 
sucursal. 

Matías que hoy tiene 18 años, en 
ese momento tenía solo 8 y con 
su dedito no paraba de señalar 

una de las fotos del folleto y 
decirme ´mamá quiero ese 

departamento´.

HISTORIAS FELICES

Así fue como nos emprendimos en el 
sueño de tener un departamento propio 
para los dos. Natania era la única 
posibilidad que yo tenía en ese momento 
para poder tener un inmueble ya que me 
brindaba facilidades de financiación sin 
necesidad de hacer anticipo.

Durante el camino tuve varias 
dificultades: cambios de trabajo que en 
ocasiones implicaban atrasos en las 
cuotas y luego atravesé un problema de 
salud que no me permitía trabajar, yo 
trabajo de manera independiente por lo 
que se hizo muy difícil.

Cuando estaba en esa situación tan 
compleja el equipo Natania estuvo al 
lado de mío, me ayudó muchísimo y me 
brindó mucha contención. Realmente 

Conversamos con Gabriela, 
ciudadana tucumana, que nos cuenta 
su camino recorrido hasta llegar a ser 
propietaria de uno de los 
departamentos de Natania 49, Torre 
Avellaneda.

pensé que no iba a poder 
salir adelante. Le 
agradezco a todos y en 
especial a Sergio por el 
apoyo y 
acompañamiento.

Gabriela junto a su mamá Cleo

“¡Yo recomiendo 
ciegamente a
Natania!”
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“Recuerdo como si fuera hoy el día que 
conocí a Natania, mi mamá había 

visto en un anuncio la publicidad y 
fui junto con mi hijo Matías a la 
sucursal. 

Matías que hoy tiene 18 años, en 
ese momento tenía solo 8 y con 
su dedito no paraba de señalar 

una de las fotos del folleto y 
decirme ´mamá quiero ese 

departamento´.

Así fue como nos emprendimos en el 
sueño de tener un departamento propio 
para los dos. Natania era la única 
posibilidad que yo tenía en ese momento 
para poder tener un inmueble ya que me 
brindaba facilidades de financiación sin 
necesidad de hacer anticipo.

Durante el camino tuve varias 
dificultades: cambios de trabajo que en 
ocasiones implicaban atrasos en las 
cuotas y luego atravesé un problema de 
salud que no me permitía trabajar, yo 
trabajo de manera independiente por lo 
que se hizo muy difícil.

Cuando estaba en esa situación tan 
compleja el equipo Natania estuvo al 
lado de mío, me ayudó muchísimo y me 
brindó mucha contención. Realmente 

pensé que no iba a poder 
salir adelante. Le 
agradezco a todos y en 
especial a Sergio por el 
apoyo y 
acompañamiento.

Ya hace seis años que vivo en mi
departamento propio y recomiendo
Natania ciegamente! Lo que más valoro es la misión social 
que llevan adelante: les brindan a las personas la posibilidad 
real de cumplir su sueño de vivienda propia. 

¡Gracias Natania!”

Sergio Taparello

Analista Sr. de Cobranzas

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 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


Valle Cercano - Córdoba

Town de Urca III#díanatania

Este 20 de julio celebramos un nuevo Día 
Natania y asignamos más unidades de 
Town de Urca III en José B. Cottolengo esq. 
Río Negro, Valle Cercano, Córdoba. 

Como ya es habitual, el evento se realizó 
sin presencia de Ciudadanos: esto fue para 
preservar la salud de todos.
Además, se respetaron
todos los protocolos
sanitarios y de
distanciamiento social.

¡Tenemos nuevos
dueños en
Córdoba!

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

Depto C · Piso 2 · 1D
Marco Agustín Cravero

DNI 35572566

Depto A · Piso 1 · 2D
Carlos González

DNI 16502167

Depto G · Piso 2 · 2D
Elena Carranza

DNI 11975548
1

Depto E · Piso 1 · 1D
Sin ofertas

Depto H · Piso 2 · 2D
Ana María Brizuela

DNI 17250910

Depto D · Piso 1 · 1D
Marta Beatriz Robledo

DNI 21355139

Depto H · Piso 1 · 2D
Jonathan Emanuel Marchetti

DNI 38002357

Depto A · Piso 3 · 2D
Ana María Brizuela

DNI 17250910
2

Depto B · Piso PB · 2D
Celeste Arredondo

DNI 26511314

¡Muchas
felicitaciones

a los flamantes
propietarios!
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#díanatania

Si estás pagando tu plan de depto Natania 
(menos Plan 360) ¡en agosto podés asignar 
el tuyo! En esta oportunidad, asignaremos 
unidades de nuestros emprendimientos 
Natania 75 (Arenales 155, Salta) y Natania 
61 (Leguizamón esq. Perito Moreno, 
Godoy Cruz, Mendoza). 

Ambos eventos se llevarán a cabo durante 
este mes, en el edificio BIC Corporate 
(Córdoba). Como es costumbre, se 
realizarán sin presencia de Ciudadanos y 
respetando todos los protocolos sanitarios 

¡Se vienen las próximas
asignaciones
de deptos!

Presentación de ofertas al 
Concurso de Aportes:

Los días 2, 3 y 4 de agosto podrás 
presentar tu oferta en escribanía de 
Mendoza, con turno.

Si querés participar, llamanos al
0800 555 6282 y te asesoramos.

61
Leguizamón esq. Perito 
Moreno (Godoy Cruz)

10° DEPTO 1011 - 1 D 10° DEPTO 1001 - 1 D1 3 PB° DEPTO 007 - 1 D

1° DEPTO 115 - 2 D 2° DEPTO 212 - 1 D2 4 10° DEPTO 1006 - 2 D
1° DEPTO 112 - 1 D

3° DEPTO 312 - 1 D 5° DEPTO 511 - 1 D3 3 1° DEPTO 116 - 2 D

2° DEPTO 211 - 2 D 7° DEPTO 709 - 1 D4 3 6° DEPTO 607 - 1 D

TOTAL 
DE DEPTOS

SUB
COMUNIDAD SCORINGAPORTES CHANCES

MENDOZA    Fecha: 17 de agosto a las 10hs en Edificio BIC (Ituzaingó 72, Córdoba)
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75
Arenales 155

#díanatania

3° DEPTO B - 2 D 5° DEPTO G - 1 D1 4 3° DEPTO G - 1 D
1° DEPTO B - 2 D

4° DEPTO F - 2 D 8° DEPTO C - 1 D2 4 2° DEPTO E - 2 D
3° DEPTO D - 1 D

TOTAL 
DE DEPTOS

SUB
COMUNIDAD SCORINGAPORTES CHANCES

3° DEPTO F - 2 D 6° DEPTO C - 1 D3 4 7° DEPTO E - 2 D
1° DEPTO G - 1 D

8° DEPTO H - 2 D 4° DEPTO C - 1 D4 4 5° DEPTO F - 2 D
4° DEPTO G - 1 D

SALTA    Fecha: 24 de agosto a las 10hs en Edificio BIC (Ituzaingó 72, Córdoba)y de distanciamiento social. El evento será 
grabado y publicado en nuestras redes, 
¡para que sigas formando parte!

Recordá que, para poder 
participar de las 
asignaciones, deberás 
tener un plan al día. 
También sumás 
chances y puntos de 

scoring con todos 
los aportes que 
hayas adelantado.

¡Lee los detalles para cada provincia
y preparate para participar!

Presentación de ofertas al 
Concurso de Aportes:

Los días 11, 12 y 13 de agosto, en 
escribanía de Salta, con turno.

Si querés participar, llamanos al
0800 555 6282 y te asesoramos.
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Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal

El cumple de 15 de tu hija, un casamiento,
el viaje de egresados, cambiar el auto,

afrontar un cambio laboral, darle una mano 
a un familiar...

PAGO FLEX, vos crecés, 
nosotros nos acomodamos

0800 888 25530800 555 6282

Una solución ideal para 
distintas situaciones de tu vida

Mantenete al día pagando 
el 75%, 50% o 25% de

hasta 6 cuotas de tu plan



#díanatania

Este 13 de julio celebramos un nuevo Día 
Natania y asignamos unidades de nuestro 
emprendimiento en Dorrego 1045, 
Natania 78. 

Como ya es habitual, el evento se realizó 
sin presencia de Ciudadanos: esto fue para 
preservar la salud de todos. Además, se 
respetaron todos los protocolos
sanitarios y de distanciamiento social. 

¡Tenemos nuevos
propietarios
en Comodoro!

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

Depto B · Piso 10 · 1D
Unidad sin ofertas

Depto A · Piso 10 · 2D
Unidad sin ofertas

Depto C · Piso 10 · 1D
Gisel Dunkler

DNI 32186604
1

¡Muchas
felicitaciones

a los flamantes
dueños!

Depto A · Piso 2 · 2D
Miguel Mojica

DNI 23226056

Depto A · Piso 2 · 2D
Hugo Rearte
DNI 20843331

78
Dorrego 1045
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#díanatania

Este 27 de julio, muchos de nuestros 
Ciudadanos que están pagando su Plan 360 
de deptos. dieron un paso más hacia sus 
objetivos: asignaron sus unidades en 
Mendoza, Tucumán, Salta y Neuquén. 

El evento se realizó sin presencia de 
Ciudadanos, para preservar así la salud de 
todos. Además, se respetaron todos los 
protocolos sanitarios y de distanciamiento 
social. 

¡Muchas felicitaciones por
el esfuerzo a los nuevos dueños!

¡Más familias
asignaron
sus deptos! Mendoza

Natania 61    Leguizamón 50, Godoy Cruz

Depto 404 Piso 4 T-B
David Osvaldo Hernández

DNI 13335048

APORTES
Depto 604 Piso 6 T-B

Marlene Vanesa Bello
DNI 30309095

CHANCES

Tucumán

Natania 76    Celedonio Gutiérrez 251

Depto A Piso 10
María Marta Durán

DNI 23930783

APORTES
Depto A Piso 4

Ana Lucía López
DNI 31588383

CHANCES

Salta

Natania 75    Arenales 155

Depto G Piso 7
Débora Bosi

DNI 33428661

CHANCES

Neuquén

Natania 72    Carlos H. Rodríguez 563

Depto 1604 Piso 16
Marcos Esteban Riquelme

DNI 35592233

CHANCES

PLAN 360

25



#díanatania

Este 28 de julio, muchos de nuestros 
Ciudadanos dieron un paso más hacia sus 
objetivos: asignaron sus viviendas en Mendoza, 
San Juan, Tucumán y Salta. 

En Neuquén, sorteamos un Ticket Dorado
y el ganador obtuvo la prioridad de asignación 
de su casa.

El evento se realizó sin presencia de Ciudadanos, 
para preservar así la salud de todos. Además, se 
respetaron todos los protocolos sanitarios y de 
distanciamiento social.

¡Más familias
asignaron su
Casa Futura!

Casa Futura

Neuquén

Jorge Darío Gortari
DNI 16864995

TICKET DORADO

Mendoza

Natania 58    Zapiola 715, Drummond

Lote 19B Mza. C
Natalia Alejandra Mazzeo

DNI 37811609

APORTES

Natania 73    Adriano Gómez, Maipú

Lote 12B Mza. C
Mirta Sandra Pando

DNI 21500023

CHANCES
Lote 12A Mza. C

Roberto Daniel González
DNI 20828537

APORTES

Natania 67    Julio A. Roca 5418, Guaymallén

Lote 42B Mza. C Barrio El Equipo
Melisa Catalina Quintana Fiad

DNI 34461920

CHANCES

San Juan

Natania 65    República del Líbano esq. Meglioli

Lote 9A Mza. 6
Daniela Emilce Zapata Luna 

DNI 30511409

APORTES
Lote 9B Mza. 6
Stella Maris Vera

DNI 18623674

CHANCES

Tucumán

Natania 48    Ruta 9 KM 1307, Los Nogales

Lote 12B Mza. 1
Fernando Hilal
DNI 27961575

APORTES
Lote 12A Mza. 1

Felissa Jovita Córdoba
DNI 10930918

CHANCES

Salta

Natania 71   Av. Gaucho Méndez, camino a San Agustín

Lote 17B Mza. B
Aldo Esteban Herrera

DNI 27176622

APORTES
Lote 18A Mza. B

Diego Gastón Segovia
DNI 39219023

CHANCES

¡Muchas 
felicitaciones
a los nuevos 

dueños!
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TICKET DORADO

TICKET DORADO PARA PLAN MI CASA NATANIA

Este 28 de julio celebramos un 
nuevo día de asignaciones y 
sorteamos entre nuestros 
Ciudadanos de San Juan, 
Mendoza, Salta, Neuquén, 
Córdoba y Tucumán, un Ticket 
Dorado por la prioridad de 
asignación anticipada de casas 
correspondiente al plan Tu 
Casa Natania. Esta vez, la

¡El Ticket 
Dorado de 
casas ya 
tiene dueña!

#díanatania

Bases y condiciones en www.natania.com/aviso_legal

afortunada fue Samara Ofelia 
Melgarejo (DNI 24.771.079), de 
Córdoba. ¡Felicitaciones a la 
nueva propietaria!

El evento, a su vez, fue llevado a 
cabo sin presencia de 
Ciudadanos debido a que 
cumplimos con los protocolos 
sanitarios vigentes, intentando 
así cuidarnos entre todos.

27
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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=5492615600297&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. Ellos son 
los ganadores de este mes: 

Ciudadano
Puntual

• San Juan: Cintia Yanina
Cano Mamani.
DNI: 28192742

• Tucumán: Adriana
Altamirano.
DNI: 20977930

• Salta: María Cristina
Tapia.
DNI: 12712353

"Muchas gracias por el 
increíble regalo, Natania.
Esto me anima muchísimo!!!".

• Comodoro Riv.: Mara
Norma Beatriz e hijos.
DNI: 17129272

• Córdoba: Gastón
Arismendi.
DNI: 35106572

• Neuquén: Magalí
Trinchero.
DNI: 29548567

• Mendoza: Silvia Arrieta.
DNI: 13760015

"Fue una grata sorpresa, 
muchas gracias".

“Calidez en la atención, Ale 
Marengo una genia. Gracias 
Natania por ayudarme a 
cumplir mi sueño de ser 
propietaria” .

“Me siento muy orgullosa de 
mí misma y agradezco a 
Natania por haberme hecho 
ganadora del premio, espero 
tener muchos logros más 
como éste”.

29



Cultura

años

Cultura

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

230 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 $1000 en la siguiente cuota.*

Pagá el 75%, 50% o 25% de hasta 6 cuotas
de tu plan. Vos crecés,
nosotros nos acomodamos.

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



34

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
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 $1000
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. 

https://www.facebook.com/NataniaTuCasaSioSi/
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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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