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No es suerte
es compromiso
Diciembre mes de balances, de 
agradecimientos, mes en el que miramos hacia 
atrás para contemplar los éxitos y planificar los 
pasos que siguen. 

En un 2020 muy adverso a causa de la 
pandemia, con desafíos inéditos para la 
economía de nuestro país, nosotros 
progresamos firmes y más convencidos que 
nunca, unidos en el propósito de ver cumplido 
tantos sueños en las provincias donde estamos 
presentes, como empresa y como comunidad.

La adversidad nos hizo más fuertes, no nos 
impidió proyectar, construir, entregar y pensar 
soluciones para acompañarte, manteniendo 
viva la llama que nos guía y que llamamos 
“vivienda propia”.

Si algo aprendimos en 2020 es que la casa, 
como un bien preciado, es el único refugio y, 
sin lugar a dudas, debe seguir siendo la 
prioridad. Sabemos del esfuerzo que significa 
alcanzarla y de cuánto más podemos hacer 
para que lo consigas. 

Tenemos grandes expectativas, 2021 será un 
año de cambios y conquistas. Traerá 
renovación, oportunidades y beneficios. No es 
la suerte la que rige nuestro destino, aunque 
ayude, es el compromiso, la honestidad, la 
entrega, los valores que nos unen y el espíritu 
de nuestra imparable comunidad. 

¡Adelante! Somos socios.

EDITORIAL



ENTREGAS

Aún en este año tan particular,el fin de 
ciclo es de fiesta para Natania. 

¡Llegaron las entregas en
Salta y San Juan! 
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¡Estamos
de fiesta!
¡Entregamos
2 edificios!

Esto no puede significar otra cosa que 
satisfacción por el objetivo cumplido, 
tanto para nosotros como para los 
ciudadanos que hoy ya pueden acceder 
a su departamento y disfrutarlo como 
se lo merecen.

Salta
Juramento 1446

60

San Juan
9 de Julio Oeste 166

54



ENTREGAS

En octubre, nuestro edificio Natania 60
recibió a sus nuevos dueños. Se trata de 
un emprendimiento ubicado sobre 
Juramento 1446 en el Barrio Villa 
Belgrano, que cuenta con 50 
departamentos, 29 cocheras y 1 local 
comercial.

Para cumplir el sueño de este gran 
proyecto, trabajamos en conjunto con 
profesionales de la plaza: el estudio de 
Arquitectos Laconi desarrolló el 
proyecto y la constructora RAC llevó 
adelante la obra.

En Salta, 50 familias
ya disfrutan de su 
departamento propio

Este emprendimiento que implicó una 
inversión de más de $291 millones, 
renovó nuestro compromiso con la 

provincia del norte argentino, donde 
hace más de siete años que estamos 
presentes.

“Hemos cuidado de cada 
detalle para que los 
propietarios de Natania 60 
reciban su anhelado 
departamento, aún en 
tiempos de pandemia.”

Víctor Sánchez
Gerente de
Sucursal de Salta.
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Salta



ENTREGAS

“A pesar de este tiempo difícil que estamos 
atravesando en el mundo, pudimos 
cumplir el sueño de recibir el 
departamento. Estamos muy contentos, 
muy conformes con la atención, con la 
gente, con Silvia que tan gentilmente nos 
atendía. Ojalá todos puedan cumplir sus 
sueños alguna vez ¡Gracias, Natania!”

“Era un día muy esperado por nosotros. 
Cada tanto dábamos una vuelta y 
veíamos cómo avanzaba el edificio. Todo 
se fue dando y hoy podemos ver nuestro 
departamento. Quiero destacar la 
seriedad con la que siempre nos 
atendieron. Recomiendo Natania porque 
sé que es una buena forma de invertir 
para tener una vivienda.”

“Estamos muy contentos por haber 
llegado a la meta de tener este 
departamento. Estoy muy emocionada, 
fue un esfuerzo de cinco años que hoy se 
hace realidad. Somos del norte y venimos 
mucho a la ciudad, por lo que este 
departamento significa mucho para 
nosotros. Agradezco a Natania porque 
fue un esfuerzo de ambas partes. 
¡Muchas gracias, lo vamos a disfrutar!”

Testimonios ciudadanos:

Analía Amado

Francisco Bloser

Sandra Rodríguez
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Salta



ENTREGAS
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Estamos muy orgullosos de haber 
entregado en el mes de noviembre un 
nuevo emprendimiento en la provincia 
que nos vio nacer. 

Son 36 las familias sanjuaninas que ya 
tienen la llave de su departamento 
propio en Natania 54, el edificio ubicado 
en 9 de Julio Oeste 166 que requirió una 
inversión de $227 millones.

Nuestro compromiso con los 
sanjuaninos es total, lo reafirmamos con 
esta nueva entrega y con todos los 
proyectos entregados y delineados a 
futuro en esta plaza.

¡En San Juan también 
estuvimos de festejo!

Luis Garrido
Gerente de Natania San Juan.

“Entregar y cumplir con los clientes, 
aún en tiempos de pandemia, es 
una gran satisfacción para todos 
los que formamos parte de la 
empresa. Se está invirtiendo mucho 
en la provincia con nuevas tierras y 
emprendimientos y esto se traduce 
en oportunidades para aquellos 
sanjuaninos que sueñan con la 
casa propia.”

San Juan



ENTREGAS

“Soy una de las primeras que se inscribió 
en este plan en San Juan, así que hoy veo 
que todo valió la pena. Estoy muy 
contenta, muy feliz y siempre con la 
familia presente. Ellos siempre me han 
apoyado en esto así que no hay nada 
mejor que compartir con ellos. A los que 
lo están pensando, solo decirles que es 
mucha paciencia y la confianza de saber 
que siempre llega el momento. Estoy 
segura, todo llega.”

“Es una decisión que tomé yo y he ido 
como hormiguita pudiendo cumplir. Fue 
un gran esfuerzo para mí y espero poder 
disfrutarlo.”

“El esfuerzo ha sido grande, hemos 
invertido nuestros ahorros en este 
departamento, pero estamos contentos de 
haber cancelado y poder decir hoy que 
somos los dueños. Esta se ha convertido 
en nuestra inversión para tener un 
respaldo cuando nos jubilemos. Estamos 
muy felices, tiene una vista hermosa. 
Estamos ansiosos por tomar las medidas 
y empezar a poner nuestra impronta.”María Amelia Osman

Norma Facchinelli,
en compañía de su hija

Alfredo Escales
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Testimonios ciudadanos:

San Juan





¡Asigná
tu casa Futura
en diciembre!
Si estás en Salta, Mendoza, San Juan o 
Tucumán, el 28 de diciembre* participás del 
Día Natania para la Asignación Anticipada 
de una casa tipología FUTURA en alguno de 
nuestros emprendimientos disponibles.
Si tu plan Futura está en Neuquén, 
participás por un Ticket Dorado de 
Prioridad de Asignación.

Para participar, tenés que estar al día con
tu plan, con un mínimo de 12 aportes
y con menos del 40% acumulado.
No desaproveches esta oportunidad!

Si tenés menos de 12 aportes podés 
adelantar y sumar chances para participar 
de las asignaciones.

¡Si ganás te financiamos el saldo!

Además, sumás posibilidades de asignar la 
Futura presentando una oferta al Concurso 
de Aportes. Próximamente estaremos 
comunicando las fechas y las condiciones 
para hacerlo.

El evento se realizará en nuestra sede de 
Córdoba (Edif. BIC – Ituzaingó 72) a las 
10hs., y para preservar la salud de nuestros 
ciudadanos y equipo de trabajo, se hará sin 
presencia de clientes. Por este motivo, lo 
grabaremos y publicaremos online junto a 
los ganadores.

Lunes 28 de diciembre, 10hs. en Edif. BIC
Ituzaingó 72, Córdoba.

* La fecha informada está sujeta a modificaciones según las
disposiciones sanitarias vigentes de la plaza al momento
del acontecimiento. Ver bases y condiciones en
Natania.com/aviso_legal

Provincia

TUCUMÁN TUC-norte A confirmar

Lote 11B Mza 3D
Natania 71 San Agustín

Lote 12A Mza 3D
Natania 71  San Agustín

Lote 12B - Mza C
Natania 73- Nuevo Maipú

Lote 19B Mza C
Natania 58 Drummond

Lote 46B Mza C
EL EQUIPO - Nat 68

Lote 11AMza 6
Natania 65 Meglioli

Lote 13A Mza C
Natania 73- Nuevo Maipú

Lote 19C Mza C
Natania 58 Drummond

Lote 46A Mza C
EL EQUIPO - Nat 67

Lote 12BMza 6
Natania 65 Meglioli

A confirmar

NEUQUÉN

SAL-suroeste b

MZA-suroeste

MZA-noreste

SJ-oeste

MZA-sureste

SALTA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

SAN JUAN

Zona Aportes Chances

TICKET DORADO
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Cultura

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

+8.000 unidades entregadas



¡Renovamos nuestro sitio web!
podés visitarlo desde aquí

https://www.vallecercano.com/


¡Nuestra familia
crece sin parar!
Recibimos con mucho entusiasmo a todos los 
Ciudadanos Natania que se sumaron este 
mes a nuestra comunidad. Fernando, Karen y 
Franco, nos enviaron su foto y quisieron 
compartir su alegría con nosotros.

Estamos muy felices de que formen parte de 
nuestra gran familia y los vamos a acompañar 
en cada uno de los pasos que den para 
acercarse al sueño de la casa propia.

¡Bienvenidos! Karen, Franco y Felipe  - San Juan Fernando – San Juan
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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

Nuestras Apps
Natania | Valle Cercano



DÍA NATANIA
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¡Más salteños
asignaron su depto
en Natania 75!
El 10 de noviembre realizamos otro Día 
Natania en Salta y más ciudadanos 
asignaron su departamento en Natania 75, 
Arenales 155.

Con motivo de las disposiciones sanitarias 
por el coronavirus, el evento se realizó en 
nuestra sucursal de Córdoba, sin presencia 
de clientes y respetando todos los protocolos 
sanitarios, las capacidades máximas de 
personas y el distanciamiento social.

¡Felicitaciones
a los nuevos dueños!

No olvides que podés
seguir todos los Días Natania

por nuestras redes

SUBCOMUNIDAD 1

SUBCOMUNIDAD 2

SUBCOMUNIDAD 3

SUBCOMUNIDAD 3

Depto E · Piso 6 
DNI 18.467.509 · María Elda Guardia

APORTES

Depto H · Piso 3
DNI 26.475.824 · Sonia Natalia Silvana Zayas

APORTES

Depto F · Piso 4 
DNI 18.806.952 · David Delgado Cardozo

APORTES

Depto A · Piso 4
DNI 16.416.835 · Etelvina Guerra

Depto D · Piso 8 
DNI 13.006.723 · Analía del Valle Bulacio

APORTES

Depto A · Piso 1
DNI 16.094.552 · Maira Gabriela Terraza

CHANCES

Depto E · Piso 1
DNI 29.891.998 · Gonzalo R. Saavedra Ramos

CHANCES

CHANCES

Depto F · Piso 1 
DNI 26.345.088 · Héctor Fabián Sandoval

CHANCES

Depto D · Piso 1
DNI 17.972.912  · Ana Lia Gervilla

SCORING

Depto A · Piso 2
DNI 20.858.146 · Adriana Gervino

SCORING

Depto D · Piso 2 
DNI 31.471.286 · Andrés M. Petricic

Depto H · Piso 2
DNI 11.081.695 · Estela Del Carmen Ochoa

SCORING

SCORING



*Las fechas informadas están sujetas a modificaciones según las disposiciones sanitarias vigentes
de la plaza al momento del acontecimiento. Bases y condiciones del SAAT en www.natania.com
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¡Llegan las asignaciones
de Neuquén!

MIER 2, DIC
10 hs.

NATANIA 72
C.H Rodríguez 563 

Lugar del evento: 
Ituzaingó 72 - Cba

TOTAL 
DE DEPTOS

1

2

3

4

3

4

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

DEPTO 103 PISO 1
1 DORM

DEPTO 1103 PISO 11
2 DORM

DEPTO 1303 PISO 13
2 DORM

DEPTO 402 PISO 4
1 DORM

DEPTO 906 PISO 9
1 DORMDEPTO 706PISO 7

1 DORM

DEPTO 1605 PISO 16
1 DORM

DEPTO 1505 PISO 15
1 DORM

DEPTO 1404 PISO 14
1 DORM

DEPTO 1006 PISO 10
1 DORM

DEPTO 1305 PISO 13
1 DORM

¡Un depto puede ser tuyo!
Preparate para las asignaciones
de deptos en Neuquén. Seguimos
trabajando día a día para que cumplas
tu sueño. ¡Agendalo! 

Las presentaciones de ofertas para
el Concurso de Aportes se realizaron el

16, 17 y 18 de Noviembre
en Escribanía por turno.
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Ya llevamos más de tres décadas siendo 
parte de la vida de los sanjuaninos. Natania y 
San Juan son parte de un todo inseparable, 
hemos crecido juntos, acompañamos el 
sueño de miles de ciudadanos, creemos en 
ellos y ellos confían en nosotros.

Hoy, Natania tiene en la provincia más de 40 
emprendimientos que representan todo el 
trabajo realizado durante estos años. 
Nuestro compromiso permanece intacto 
desde el primer día y así lo demuestra el 
cumplimiento de entregas aun en tiempos 
de pandemia y todos los proyectos que 
estamos llevando a cabo en la plaza. 

34 años
acompañando
a los sanjuaninos  

Natania 54 Natania 9

Natania 1



Cada año que pasa permite consolidar 
nuestra relación con la comunidad y nos 
impulsa a seguir invirtiendo en la provincia, 
aportando valor inmobiliario, trabajo directo 
e indirecto, crecimiento urbano y capacidad 
de respuesta ante las necesidades de la 
comunidad Natania y de todos los que día a 
día se acercan y se suman con la expectativa 
de cumplir su sueño.

Natania 11

Natania 29

Natania 15

Casa Grande

17
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El largo camino recorrido estuvo lleno de 
satisfacciones que solo son posibles gracias 
al esfuerzo y la pasión de cada uno de los 
colaboradores que trabajan día a día para 
seguir brindando soluciones.

Como hace 34 años, el equipo te espera en 
nuestra sucursal de Av. Córdoba Este 202 
para seguir construyendo sueños juntos. 



Cultura

años

CulturaCultura

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

200 empleos directos
3.000 empleos indirectos
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¡Nuevos terrenos en San Juan,
Tucumán y Comodoro Rivadavia! 

Como ya les veníamos contando, la pandemia no detuvo 
nuestro objetivo de seguir creciendo en cada una de las 
provincias en las que tenemos presencia. 

En Tucumán, adquirimos el terreno de lo 
que será Natania 76, con una superficie 
total de 305 m2 en el Pasaje Celedonio 
Gutiérrez en Zona Norte. 

En San Juan, se proyectará Natania 77, 
que cuenta con una ubicación privilegiada 
sobre Avenida Ignacio de la Roza 1600, 
sobre una superficie total de 1.049 m2.

En Comodoro, el nuevo terreno que da 
inicio a Natania 78, se encuentra en el 
centro de la ciudad, sobre Dorrego al 
1045, sobre una superficie total de 400 m2.



Elegí entre 
tus productos

Registrá tu
usuario y clave

Accedé al estado 
de tu cuenta

Podés adherirte al
débito automático

Referí amigos 
con el Plan Amigo

Realizá todas 
tus consultas

Enterate de 
promociones

Conocé nuestras 
novedades

Descargala

Tu casa en 
tus manos
Llegaron las Apps de

Próximamente:

Próximamente...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuos.minatania
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¡Nueva sucursal
de ventas en Tucumán!

Plaza urquizaPlaza urquizaPlaza urquizaPlaza urquiza

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero

Santiago del Estero
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Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Prov. de Corrientes

Seguimos creciendo.
Inauguramos un nuevo local Natania en
Santiago del Estero 605

TUCUMÁN
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“Hay mucho por delante en la plaza para seguir 
creciendo y desarrollando. La nueva sucursal de 
ventas ofrece facilidad de acceso para que 
muchos ciudadanos puedan acercarse y 
conocer a Natania. Estamos muy contentos y 
queremos seguir por este camino.”  

TUCUMÁN

Matías
Barrera Oro

Gerente de
Suc. Tucumán

Estamos orgullosos de todo lo 
transitado en estos nueve años y de 
continuar creciendo y sumando 
espacios de encuentro para acompañar 
a los que desean formar parte de la 
gran familia Natania.



Mendoza Natania 61

Ubicación: Leguizamón 50,
Godoy Cruz

Constructora: RAC S.R.L.
En paralelo con el trabajo a gran 
ritmo que llevamos en la primera 
etapa, comenzamos con las 
excavaciones de la segunda torre, lo 
que nos permite continuar con la 
obra en el tiempo planificado.

¡Cada día
más cerca
de tu sueño!!

63 deptos
72 cocheras
y 2 locales
comerciales
(2da etapa)

Todas nuestras obras en el país 
siguen avanzando sin parar. Con el 
compromiso de compartir con 
ustedes cada uno de los pasos que 
damos, les compartimos algunas 
novedades.
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Tucumán Natania 69

Ubicación: Av. Leandro Alem 110

Constructora: Batia.

Este emprendimiento avanza a paso firme. Al igual que el edificio 
de Vicente López, Salta, nos encontramos en proceso de 
fundaciones y excavaciones.

Salta Natania 68

Ubicación: Vicente López 1456

Constructora: RAC S.R.L.

Seguimos avanzando en esta obra sin 
inconvenientes, el trabajo principal 
actual se enfoca en excavaciones y 
fundaciones.

40 deptos
26 cocheras
y 1 local 
comercial

64 deptos
11 cocheras
y 1 local
comercial
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Córdoba: Carmen Rosa Torrico Tenorio,
DNI: 18807356

26

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: Gloria del Milagro Rodríguez, DNI: 24062453
Mendoza: José Gabriel 
Torrecilla, DNI: 25354658

"Muchas gracias por 
ayudarnos a construir 
nuestro sueño."

“Gracias Natania 
por salir 
favorecida con el 
premio de la 
bonificación de 
la cuota. Y a 
seguir adelante 
que pronto 
queremos 
estrenar nuestro 
depto!”



Chubut: Leonardo Javier 
Weber, DNI: 33772707

Tucumán: Nancy Beatriz 
Petersen, DNI: 17526056

San Juan: Ezequiel 
Aranda Vatteroni,
DNI: 28891972 

"Que buena noticia! 
Muchas gracias!"Neuquén: Carlos Matías 

Zapata, DNI: 31908582 



¡Visitando
nuestras obras
en Mendoza!
Este mes, nuestro CEO Walter Fuks pudo, 
luego de siete meses, estar presente en 
Mendoza recorriendo los emprendimientos 
junto a los colaboradores que están día a 

día trabajando para cumplir el sueño de 
muchas familias.

Nos llena de orgullo seguir creciendo en las 
provincias. Hace 13 años que somos parte 
de la vida de los mendocinos con 11 
emprendimientos y una inversión total 
de más de $1.000 millones.

Llevamos más de 1.300 unidades 
entregadas en Mendoza entre lotes, 
departamentos y casas. Cada entrega 
representa una familia que pudo cumplir su 
sueño, al igual que las 4.300 familias más 
que se encuentran en el camino a la 
vivienda propia junto a nosotros.

Sabemos la importancia de crecer a la par 
de cada una de las plazas en las que 
tenemos presencia, creemos en el impacto 
social que las obras generan, no solo por la 
revalorización de la tierra, sino porque 
también brindan empleo a los ciudadanos y 
a las empresas locales.

Actualmente nos encontramos 
trabajando en 4 grandes proyectos:

· Natania 58, Drummond

Es un gran emprendimiento de Luján de 
Cuyo. Se trata de un loteo de más de 7 
hectáreas en las que se construirán 5 
microbarrios con 197 viviendas de 2 y 3 
dormitorios, y una urbanización de 2 macro 
lotes para housing. Actualmente se 
encuentra en los pasos finales la obra de las 
primeras viviendas, con un avance del 90%.
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· Natania 61, Leguizamón

Es un emprendimiento ubicado en Godoy Cruz que avanza a 
gran ritmo. Contará con 200 deptos, 200 cocheras y 10 
locales comerciales, construyéndose en tres etapas, debido a 
su gran escala e infraestructura. En este momento, los trabajos 
de hormigón armado de la primera etapa ya alcanzan el 10° 
piso y, paralelamente, se están realizando revoques, 
contrapisos e instalaciones en toda la torre.



Nuestro CEO Walter Fuks y Francisco Lola,
Gerente de la sucursal visitando las obras.



· Natania 62, Carrodilla

Es un terreno de 16 hectáreas en Luján de Cuyo, en el cual se 
desarrollarán condominios de departamentos con y sin amenities, 
casas de diversas tipologías, microbarrios de dúplex, lotes premium, 
infraestructura vial y espacios verdes parquizados.

· Natania 73, Nuevo Maipú

Se trata de un loteo de más de 7 hectáreas en las que se proyecta 
el desarrollo de 181 lotes más 2 macro lotes (apto Town). Ya se 
encuentran colocados los carteles de este emprendimiento sobre la 
calle Adriano Gómez.



Cultura

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

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



MENDOZA
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La gran familia Natania crece sin parar y 
nosotros queremos acompañar a cada uno 
de los nuevos ciudadanos desde cerca.
Por eso, próximamente sumaremos una 
nueva sucursal de venta en Godoy Cruz.

En este momento, nos encontramos 
trabajando para hacer realidad esta 
propuesta y así brindarles la atención que 
se merecen todos los que decidan formar 
parte de esta gran comunidad.

Ubicación: Leguizamón esquina Perito 
Moreno. Godoy Cruz.

¡Vamos por más, Mendoza!

¡Nueva Sucursal
de Ventas!

Montaje / representación 3D de interior y fachada de la nueva sucursal de ventas



BENEFICIOS DEL 360

El mes de tu
cuota refuerzo

DICIEMBRE

Si estás pagando un plan de 308 aportes, 
seguramente recordarás que este mes te toca la 
cuota refuerzo. Así fue pensado este sistema, para 
que cada seis meses el sueño de llegar a tu 
departamento merezca un esfuerzo extra, porque 
cada aporte suma a la cancelación y, de modo 
cierto, congela su valor y le gana a la inflación.

De todas maneras, entendiendo que estamos 
atravesando una época de dificultades en 
muchos terrenos de la vida económica y laboral, 
te recordamos que tenemos Soluciones para 
que puedas cambiarte y asumir un plan 
diferente, sin cuota refuerzo pero también con 
excelentes beneficios. 
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Sin cuota refuerzo 
semestral

Cuota inversión  
y tenencia más 
accesibles

Todos los años 
participás de los 
Días de Asignación

Convertimos todo lo que 
hayas aportado al nuevo plan

Lo cancelás hasta en 
30 años con un Crédito 
Natania o Hipotecario

¡Mudate al Plan 360!

Elegí lo que mejor  se adapte a tu situación



Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Natania | Valle Cercano

Para mejorar tu plan
Beneficios

Ciudadano Puntual

Sumá Scoring

Mi Segundo Plan

Plan Amigo

Promo 3+1 y 4+1

Financiacion 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.

Pago Diferido
Podés diferir el pago 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
Natania | Valle Cercano

Para ayudarte cuando lo necesites
Soluciones

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

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

Pago Mínimo

Cambio De Plan Cambio De Producto

Cambio De Provincia

Débito Automático

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



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

Ahora también podés abonar tus cupones
a través de las apps Mi Natania y Valle Cercano

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

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://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
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

