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VOS Y TU AMIGO
CON CASA PROPIA

< 0800 555 6282  Ӏ  0800 888 2553 >

RECOMENDÁ A UN AMIGO 
Y SI INGRESA A SU PLAN, 

AMBOS SE LLEVAN UN APORTE* BONIFICADO.

Promoción válida desde el 01/03/2019 hasta el 29/02/2020. Consultar bases y condiciones de la promoción en nuestras sucursales
y en nuestras páginas webs www.natania.com. y www.vallecercano.com * Corresponde a “Aportes Inversores Mensuales”.
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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

CON EL
RESPALDO

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. 

Inicia un nuevo año, comienza el 2020, seguimos juntos, firmes y 
decididos, es lo que siempre nos hizo distintos, es lo único que realmente 
importa.

Como todo cierre, hemos estado haciendo balances sobre lo conseguido, 
festejando logros, apuntalando a los que siguen en carrera, diagramando 
mejoras para la gestión que se viene. Como en todo principio, queremos 
renovar los compromisos asumidos, avanzar a paso firme sobre lo 
acordado, seguir acompañándote a lo largo de la carrera.

No estás solo en esto, nunca te sientas solo, nosotros no nos sentimos 
solos, sabemos que contamos con vos, sabés que podés contar con 
nosotros. Somos socios, no lo olvides, una enorme comunidad de 

Ciudadanos Natania trabajando por un mismo ideal. Vos poniendo tu 
esfuerzo, confiando en que lo lograremos, nosotros escuchándote, 
ayudándote, siendo profesionales con la tarea y leales con tu confianza. 

En esta nueva edición de Natania Noticias queremos seguir compartiendo 
la alegría de los que llegaron a su vivienda, el avance ininterrumpido de 
nuestras obras, los beneficios que podés aprovechar este mes, algunos de 
los Ciudadanos que se siguen sumando a nuestra comunidad y la 
presentación de nuestros nuevos increíbles condominios.

Bienvenido!

Construyamos un gran año



OBRAS Y PROYECTOS

UBICACIÓN: General Julio A.
Roca 5416, Guaymallén, Mendoza

EMPRESA CONSTRUCTORA:
CEBECO S.A.

BARRIO LOS JUEGOS- 91 LOTES:
Estamos trabajando en la pavimentación
de las calles para dejarlas habilitadas para circulación
y comenzamos con los trabajos en la red eléctrica. 
Finalizamos con los trabajos de la red de gas. 

NATANIA 44
MENDOZA

NATANIA 58
MENDOZA

NATANIA 59
TUCUMÁN

ETAPA
OBRA

UBICACIÓN: Av. Avellaneda 812, Tucumán

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.400 m2

EMPRESA CONSTRUCTORA:
BATIA S.R.L.

ALGUNAS TAREAS EN CURSO:
Finalizamos el hormigón armado del tanque de agua y avanzamos con la 
colocación de revestimientos en cocina y baño, la colocación de pisos 
interiores en los departamentos, la instalación contra incendios y los 
revoques exteriores.

ETAPA
OBRA

TU CASA cada
vez más cerca

UBICACIÓN: Zapiola 715,
Drummond, Mendoza

EMPRESA CONSTRUCTORA:
CONSVETTA S.A.

ALGUNAS TAREAS EN CURSO:
Finalizamos con la pavimentación de las calles y 
comenzaremos con los trabajos de la red eléctrica, para 
finalizar las obras de infraestructura de los lotes. 

ETAPA
OBRA

848
LOTES

193
LOTES

34
DEPTOS

AVANCE
DE OBRA

63%
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UBICACIÓN:
Leguizamón 50, Godoy Cruz, Mendoza

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 19.000 m2

EMPRESA CONSTRUCTORA:  RAC S.R.L.

ALGUNAS TAREAS EN CURSO: Estamos trabajando en el 
cierre de los pozos de fundaciones, en el armado de losas 
sobre el primer subsuelo y excavando cuidadosamente a 
grandes profundidades.

NATANIA 61
MENDOZA

NATANIA 65
SAN JUAN

NATANIA 72
NEUQUÉN

ETAPA
OBRA

Las obras avanzan a gran velocidad y muy pronto 
alcanzarán a tu sueño. Ya son 15 los emprendimientos 
que Natania está ejecutando a lo largo y ancho de la 
Argentina. En esta sección seleccionamos algunos 
para contarte cómo van creciendo.

UBICACIÓN: Carlos H.
Rodríguez 563, Neuquén.

SUPERFICIE A CONSTRUIR:
7.800 m2

ESTADO ACTUAL: Finalizamos la 
demolición de la antigua casa y los 
movimientos de tierra, para comenzar con la 
mensura definitiva y el estudio de suelos.

ETAPA
PROYECTO

193
DEPTOS

AVANCE
DE OBRA 17%

UBICACIÓN: República del
Líbano esquina Meglioli, San Juan

EMPRESA PROYECTISTA:  Urbe Construcciones

ESTADO ACTUAL: Comenzamos con los trabajos de 
delimitación de los lotes para luego empezar con la apertura de 
las calles. Próximamente iniciaremos la obra de infraestructura 
de la red de agua. 

400
LOTES

94
DEPTOS

ETAPA
PROYECTO
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Un 2020
emocionante!

Seguiremos invirtiendo en cada una de las 7 provincias en las que estamos 
presentes, avanzando con nuestras obras, concretando proyectos, 
adquiriendo nuevas tierras, acercándote a tu depto a través de las 
adjudicaciones y entregándote las llaves de tu nuevo hogar.

Empieza un nuevo año, renovamos las 
energías y los compromisos. Nuestro 
objetivo siempre es el mismo:

En marzo comenzaremos con los
eventos y en todo el año adjudicaremos 

ENTREGAS

INAUGURAREMOS#DÍANATANIA

Cumpliremos el sueño a

con su casa, depto y lote
+ 300 familias

+120 deptos

60 casas y 110 lotes

MENDOZA
Natania 58

TUCUMÁN
Natania 59

34 deptos

SAN JUAN
Natania 54 36 deptos

SALTA
Natania 60 50 deptos

QUE TE CONVIERTAS EN DUEÑO.

6



INICIAREMOS OBRAS

Edificios 

NEUQUÉN
Natania 64

MENDOZA
Torre 2 de
Natania 61

Casas

SAN JUAN
Natania 65

Infraestructura:

SAN JUAN
Natania 57

TUCUMÁN
Natania 69

SALTA
Natania 68

MENDOZA Natania 58
SAN JUAN Natania 65
MENDOZA Natania 47
MENDOZA Natania 44

85 deptos

193 deptos64 deptos40 deptos

+170 casas

74 deptos

+ 400 lotes

2020, ABRAMOS LA PUERTA A TUS SUEÑOS

BRASIL 635 (ESTE), SAN JUAN - TEL.: (264) 408-7062

27 años acompañando a Natania



ENTREGAS

César
Flores

CASA
NATANIA 47
Mendoza

Seguimos
ENTREGANDO

Diego
Giménez

CASA
NATANIA 47
Mendoza

Ana Paula
Bartolucci

CASA
NATANIA 45
Mendoza

Walter
Rivarola

CASA
NATANIA 47
Mendoza

Mendoza
Continuamos cumpliendo sueños 
en todo el país. Cada día son más 

las familias que disfrutan el 
resultado de su esfuerzo, la 

posibilidad de ser dueños, al fin 
dueños.

Estamos felices de verlos 
entusiasmados con sus nuevos 

proyectos de vida, y mucho más 
orgullosos por haber sido el medio 

para realizar un deseo tan 
importante.

En esta nota queremos compartir 
algunos de los momentos más 

emocionantes, y aunque sabemos 
que una foto no alcanza para 

mostrar la fuerza de la felicidad, 
al menos nos permite mostrar que 

es posible. Con Natania, es 
posible.
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Córdoba

Liliana Arias
DEPTO
TOWN DE URCA 1
CÓRDOBA

Miguel
Arce

CASA
NATANIA 23
Mendoza

Gastón Marcos
García

CASA
NATANIA 23
Mendoza

Rafael Miguel
Perello

CASA
NATANIA 47
Mendoza

Franco
Domínguez

CASA
NATANIA 47
Mendoza

María Torres
DEPTO
TOWN DE URCA 1
CÓRDOBA



Condominios
NUEVO PRODUCTO

Los Condominios de Natania fueron pensados para lograr una fuerte 
sensación de seguridad por diseño urbano. Sus deptos están construidos 
con vista a un hermoso espacio central, generoso en vegetación, con dos 
únicos ingresos, sendas peatonales, cocheras semicubiertas y áreas 
parquizadas para disfrutar, jugar con los chicos y relajar.

Toda la vida social de los Condominios se desarrolla hacia su centro.
Se puede acceder a las viviendas por escaleras identificadas con colores y 
estacionar el auto muy cerca. Esta disposición urbanística favorece el 
control natural de todo lo que ocurre en el interior, estimulando vínculos 
colaborativos entre vecinos y permitiendo que tus hijos crezcan con la 
misma libertad y seguridad con la que creciste vos.

Espacios Verdes / Vinculación Social

Cocheras

Ingreso

Espaldas perimetrales
Seguridad por diseño urbano

Ingresos a los deptos. Todo mira hacia el centro
Ingreso

viví tranquilo
viví seguro

Un lugar para que tus hijos crezcan
como creciste vos
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ESTUDIO 1 DORM. 2 DORM.

A minutos
del centro 

Excelentes
terminaciones 

Deptos cómodos
y luminosos

Cocheras
semicubiertas

Calidad modelo
Natania 

Espacios verdes
parquizados 



*Refiere a la implementación de un Acto de Asignación de Tenencia Anticipada bajo las condiciones del Sistema de Acceso Anticipado a Tenencias (SAAT) regulado en el Fideicomiso 
y en sus bases publicadas por el Fiduciario. La entrega de tenencia al ganador se verifica una vez cumplido el plazo de asignación de tenencia anticipada y las restantes condiciones 
reguladas en el Fideicomiso. **Fiduciantes ganadores y asignatarios de tenencia anticipada de unidades mediante los respectivos sistemas, bajo las condiciones del Sistema de 
Acceso Anticipado a Tenencia (SAAT) regulado en el Fideicomiso y en sus bases publicadas por el Fiduciario. El ganador deberá comparecer a la Sucursal dentro de los plazos 
contractualmente previstos, a contar desde su notificación, para aceptar por escrito la asignación y cumplir con las restantes condiciones del respectivo sistema, bajo los 
apercibimientos contractualmente previstos. Ver Bases y Condiciones del SAAT y de cada sistema de asignación en Sucursal o en la web: www.natania.com.

SALTA. NATANIA 70

Seguimos
adjudicando

29 nuevas familias cruzaron la meta en los 
últimos Días Natania* de 2019. Salta y 
Neuquén festejan a los nuevos 
adjudicatarios**. Muy pronto más mudanzas 
en dos ciudades donde no paramos de crecer. 
Estamos orgullosos.

CONCURSO DE APORTES
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. E Piso 8 (2 D) DNI 16.167.500
Betty Clarisa Quiroz

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. D Piso 1 (1 D) DNI 22.399.986 Juan José Villafañe
Depto. E Piso 4 (2 D) DNI 26.820.805 Héctor Guitian
Depto. E Piso 6 (2 D) DNI 31.948.024 Gonzalo Paris

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. H Piso 5 (2 D) DNI 17.835.608 Marina Alodia Ruiz

SUBCOMUNIDAD 4
Depto. G Piso 2 (1 D) No se presentaron ofertas
Depto. E Piso 2 (2 D) No se presentaron ofertas

SISTEMA DE SCORING
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. G Piso 1 (1 D) DNI 26.698.579 José Manuel Rearte
Depto. A Piso 4 (2 D) DNI 26.898.202 Roberto Julio Iñiguez Samán

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. H Piso 7 (2 D) DNI 13.121.394 Roberto Carlos Baldiviezo

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. A Piso 8 (1 D) DNI 29.891.789 Gregorio Enrique Fillol
Depto. A Piso 1 (2 D) DNI 23.316.300 Mónica Aurelia Palacios 
Cañizares

SUBCOMUNIDAD 4
Depto. F Piso 6 (2 D) DNI 33.236.342 Gastón Virosta

SISTEMA DE CHANCES
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. H Piso 2 (2 D) DNI 20.444.196 René Omar Vidaurre
Depto. F Piso 7 (2 D) DNI 11.592.658 Estela Del Valle Pérez

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. F Piso 4 (2 D) DNI 34.874.851 Xiomara Romali Papagni

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. H Piso 1 (2 D) DNI 31.130.543 Marcelo Nicolás Brandan

SUBCOMUNIDAD 4
Depto. F Piso 1 (2 Dormitorios) DNI 94.355.216 Claudia S. Villa Antelo

SORTEAMOS PREMIOS!

Ganadores Días Natania
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CONCURSO DE APORTES
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. 703 Piso 7 (2 D) DNI 24.659.679
Carolina Suyai Gandara Revuelto

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. 202 Piso 2 (1 D) DNI 20.401.389 Cejudo Luis Alejandro
Depto. 501 Piso 5 (2 D) No se asignó

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. 406 Piso 4 (1 D) DNI 36.185.404 Georgina Elba Bonzano
Depto. 601 Piso 6 (2 D) DNI 29.736.320 Mariana Andrea Zalazar

SISTEMA DE SCORING
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. 905 Piso 9 (1 D) DNI 16.816.740 Marcelo Telmo Vázquez
Depto. 901 Piso 9 (2 D) DNI 4.385.784 Carlos Alberto Domínguez

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. 805 Piso 8 (1 D) DNI 14.536.301 Liliana Del Valle Toledo
Depto. 1101 Piso 11 (2 D) DNI 18.347.014 Fernando Friguglietti

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. 405 Piso 4 (1 D) DNI 23.384.143 Rubén Marco Agüero

SISTEMA DE CHANCES
SUBCOMUNIDAD 1
Depto. 1601 Piso 16 (2 D) DNI 35.968.200 Francisco Troncoso

SUBCOMUNIDAD 2
Depto. 1203 Piso 12 (2 D) DNI 23.615.413 Gracian Basili 
Depto. 1603 Piso 16 (2 D) DNI 25838779 Santiago Hasdeu

SUBCOMUNIDAD 3
Depto. 1405 Piso 14 (1 D) DNI 11.431.149 Marta Alicia Biorkman

NEUQUÉN. NATANIA 72 ALGUNOS DE LOS GANADORES

“Estoy muy feliz por haber resultado 
ganadora. Este es un proyecto 
familiar que comenzamos hace 3 
años, gracias a la recomendación de 
una amiga que ya está disfrutando de 
su depto. en Natania 55”

MARIANA ZALAZAR
ganadora depto 6° 601

“Empecé mi plan gracias a que mi 
hermana me lo sugirió, porque ella ya 
tiene su depto. asignado. Hoy resulté 
ganador, estoy muy agradecido. Sin 
dudas recomendaría a Natania, es una 
empresa seria y muy confiable”

RUBÉN M. AGÜERO
ganador depto 4° 405

Laura Gutierrez. Casa Futura Marcelo G. Gamboa. Casa Futura

Te presentamos a los 
nuevos clientes que 
comenzaron el camino por 
su casa propia:

Sigue creciendo
nuestra familia
SANJUANINA

Cristina Rosana Paez. Casa Futura



Llegó Futura
2 dormitorios

Así funciona el plan Futura
DISPONIBLE EN SALTA, TUCUMÁN, SAN JUAN, MENDOZA Y NEUQUÉN

La casa y el plan que hizo furor en el 2019,
ahora también en 2 dormitorios

TE MUDÁSADJUDICÁSINVERTÍS
32% EN 48, 96, 196 ó 384
CUOTAS (PODRÍAS CUMPLIR
ESTA ETAPA EN 4 AÑOS)

8% EN 24 CUOTAS
(2 AÑOS)

CANCELACIÓN
CRÉDITO
HIPOTECARIO 

40%          60%

Con asignación anticipada por sorteo
Si salís sorteado, Natania te financia el saldo 

* La autorización para ampliar la vivienda bajo producto Natania Futura se encuentra condicionada a los requisitos que defina la empresa. (2) La entrega de tenencia se producirá una vez pactada
y garantizada a satisfacción de la empresa la cancelación del saldo pendiente a esa fecha. (3) La reunión de las condiciones crediticias impuestas en pos del acceso al financiamiento es de exclusiva 
esponsabilidad del cliente.

(2)

(3)
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No puedo
pagar mi plan,
necesito una
ayuda urgente
¿Te cuesta pagar tu cuota? ¿Estás atravesando un momento de dificultad 
económica y necesitás resolverlo? ¿Te gustaría seguir adelante con tu 
plan pero no estás pudiendo?

No te preocupes, en Natania podemos ayudarte ofreciéndote 
opciones a la medida de tus posibilidades.

A tu casa llegamos juntos, pero la disfrutás vos.

1_SOLUCIONES
     TEMPORALES
Las soluciones temporales fueron pensadas 
para asistirte durante períodos en que tu 
situación económica te obliga a repensar 
prioridades y amoldarte mejor.

Si éste es tu caso, podríamos:
· Ofrecerte la oportunidad del pago mínimo, 
durante los cuales sólo deberás pagar los 
gastos administrativos. Con esta solución 
temporal te mantendrías capitalizado y podrías 
retomar rápidamente cuando quieras.

· Proponerte una oportunidad de Pago 
Parcial/Media cuota. Con esta solución, 
sólo tenemos que ponernos de acuerdo para 
que realices durante algunos meses el pago 
de la mitad de tu cuota.

2_ELEGÍ EL VALOR
DE TU CUOTA
Sabés que en Natania tenemos variedad 
de planes y productos, lo que te permite 
pasarte de uno a otro sin inconvenientes 
y todas las veces que lo consideres 
necesario. 

Hay momentos en que adecuar la cuota a un 
plan más flexible, o cambiarse a un producto 
más chico para luego volver al original, resulta 
una excelente solución de continuidad.

3_REFERÍ, VENDÉ
     Y GANÁ
Plan Amigo
El plan amigo te permite obtener la cuota del 
mes gratis si referís un amigo que compre, 
quien de paso también se lleva una cuota al 
terminar su proceso de incorporación. Más 
amigos referís y compran, más cuotas 
te bonificamos. 

Plan Yo Vendo
Si se complicó tu situación laboral, si te 
vendría bien ganar un dinero extra, te 
proponemos ser un referidor independiente de 
sus productos y planes, contando con todo el 
material promocional, la capacitación y el 
acompañamiento de nuestros vendedores 
especializados.

Como verás, estamos para ayudarte,
por favor no dejes de consultarnos.
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ENTREVISTA

Más y más
familias crecen
con Natania
David Lineros junto a su esposa, hija y bebé en 
camino son una de las familias que confiaron en 
nosotros, soñaron, se esforzaron y hoy ya 
disfrutan de su depto propio en nuestro 
emprendimiento Natania 56 en Comodoro 
Rivadavia.

 David y su hija el día en que adjudicaron su depto. 

   David, contanos cómo llegaste a Natania
Yo soy de Mendoza, conocí a mi esposa en San Juan y nos vinimos a vivir a 
Comodoro por cuestiones laborales. Ambos conocíamos a Natania y sus 
planes, por lo que cuando nos enteramos de su llegada a Chubut, ni lo 
dudamos y decidimos empezar el plan, hace ya 5 años.

   ¿Qué podrías decirles a aquellas personas que todavía 
no dieron el paso para tener su casa?
Que confíen, que están haciendo una buena inversión y los planes son 
muy accesibles. Cuesta bastante el camino, pero cuando lo lográs es muy 
satisfactorio. En ese momento mirás hacia atrás y ves todo lo que hiciste 
para llegar a tu casa. 

Hay que tener confianza en la empresa, tiene un buen respaldo. El equipo 
de Natania siempre estuvo cerca nuestro, muy predispuestos a resolver 
todas nuestras dudas o consultas y a facilitarnos muchas cosas 
en nuestro camino. 

¡Felicitaciones a toda la familia 
por este gran logro!

Conocé su historia…

   ¿Cómo viviste el momento en que recibiste
las llaves de tu casa?
La verdad que muy muy emocionado. Pensar que tenemos algo propio, más 
allá de que tengamos que seguir pagándolo, no tiene precio. 
Estamos invirtiendo en algo que es nuestro.

   ¿Qué te parece el departamento? 
Está hermoso, todo perfecto. Estoy en el piso 10, por lo que la vista de 
toda la ciudad es increíble. 

Estamos invirtiendo 
en algo que es nuestro

En ese momento mirás 
hacia atrás y ves todo 
lo que hiciste 
para llegar a tu casa



NUEVO TERRENO

Nuevos 
emprendimientos
en San Juan

Cada vez son más las familias que nos 
eligen y confían en nosotros para tener 
su casa, compromiso que consolidamos 
con el desarrollo de nuevos proyectos.

Buenas noticias! 
Concretamos la compra de una tierra de 3 hectáreas
ubicada sobre la calle Balcarce esq. Carlos Pellegrini, 
en la Ciudad de Santa Lucía, donde desarrollaremos 
Natania 74, nuestra nueva urbanización.

Natania 74 es nuestro segundo emprendimiento en 
Santa Lucía y se suma a los más de 30 desarrollos en 
la provincia.

Seguí esta nueva historia de sueños en todos 
nuestros medios 

¡Así puede ser tu futura casa!

NATANIA
74

NATANIA
24

Fra
y J

us
to 

Sta
 M

arí
a d

e O
ro

Av. Libertador Gral. San Martín Este

Carlos Pellegrini

Sánchez

B. Roldán

Calle Proyectada

Balcarce

YPFPlaza Villa Arturo

Colegio Saint Paul
@NataniaTuCasaSioSi @natania



David José Herrera
DNI 32.164.734  

Alejandro Agüero
DNI 17.245.378

(1) En representación de la ganadora
está Suyai Fernández del equipo de Natania.

(2) En representación del ganador
está Carlos Reynoso del equipo de Natania.

Maira Monfrinotti
DNI 28.525.809 

Gerardo Distel
DNI 31.653.937

Rubén Enrique Cerdá
DNI 21.408.160

Chubut

Marina Zarkovich
DNI 26.170.183

Neuquén

San Juan

Salta

Córdoba

Mendoza

Claudia Quiñones
DNI 21.576.002

Participar del sorteo 
Ciudadano Puntual por la 
bonificación de un aporte.

Si estás adherido al débito 
automático, tenés triple chance 
de ganar en el sorteo.

¡Si sos puntual, tenés premio!

(1)

(2)

¡No te duermas!
Sé puntual

y ganá un aporte

Sabemos que hacés un gran esfuerzo 
para mantenerte al día en tu plan y no 
abandonar tu carrera por la casa 
propia, por eso mes a mes te 
premiamos a través de nuestro 
programa Ciudadano Puntual.

¿Y esto cómo funciona? Es muy fácil. 
Si abonás tu cupón de aportes 
antes del 10 de cada mes, 
participás de un sorteo por el 
valor de la cuota que estés 
pagando actualmente. 

En cada una de las provincias donde 
estamos presentes un Ciudadano 
obtiene el beneficio.

¡Conocé a los ganadores de este 
mes!

Tucumán



Si estás pagando al día tu PLAN CLÁSICO, en enero participás del sorteo con chances
por la Asignación Anticipada de una casa en uno de nuestros barrios disponibles.

* Consultar sobre disponibilidad, sistemas de adjudicación, bases y condiciones del evento SAAT, y demás condiciones
de entrega de unidades funcionales en www.natania.com, 0800-555-6282 o sucursal de vuestra jurisdicción.

Mantenete al día
con el pago de tu plan y sumá chances para el sorteo 

Adelantá aportes
Natania te financia el saldo

Si ganás

Para conocer el estado actual de tu plan 0800 555 6282 

SORTEAMOS UNA CASA
ATENCIÓN SAN JUAN Y MENDOZA



NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553

Renders meramente ilustrativos, no contractuales. Mobiliario que se exhibe no se encuentra incluido en la oferta. Detalles de terminación podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura, disponibili-
dad de insumos y/o proveedores durante construcción. Promoción valida desde el 01/10/2019 al 29/02/2020. Consistente en bonificación del 50% del valor de los primeros doce (12) aportes mensuales en plan de 
producto cochera de Natania o Valle Cercano, siempre y cuando se adquiera de forma simultánea a un plan con miras de acceder a una unidad funcional de departamento residencial de Natania o Valle Cercano. La 
elección de ambos productos deberá ser en el mismo emprendimiento.

SUMÁ TU COCHERA

DES
CUEN
TO

EN LAS CUOTAS DEL PRIMER AÑO

SI YA ESTÁS
PAGANDO
TU DEPTO

Y ADEMÁS... 100 PUNTOS DE SCORING EXTRAS
PARA EL PRÓXIMO DÍA DE ASIGNACIÓN.

¿YA SABÉS EN QUÉ
HABITACIÓN DORMIRÁ
TU AUTO?


