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EDITORIAL Lienzo en blanco
Ahora, visualizá aquello con lo que llenarás este 
vacío. ¿Con qué llenarás este lienzo? ¿Qué ideas, 
qué fantasías, qué anhelos guiarán el trazo que 
hagas sobre él?

Una vez que lo tengas visualizado, escribilo.           
No te preocupes, con una palabra alcanza.        
Doblá el papel. Guardalo.

Dentro de 12 meses, te invitamos a que vuelvas a 
este papel y veas qué sucedió con lo que en él 
escribiste. Confiamos en que se habrá cumplido, 
porque creemos en los resultados conseguidos a 
través del amor, de la pasión y del compromiso.

Por último, y si no es molestia, nos gustaría pedirte 
que nos acompañes a trazar nuestro lienzo…

¿Qué vamos a escribir?

Te proponemos un juego.

Agarrá cualquier papel que tengas a mano y una 
lapicera u otro elemento que te permita escribir.
 
Ubicalos en frente tuyo. Miralos. Mirá ese lienzo en 
blanco que tenés en frente y recorré el vacío: no hay 
nada, aún, escrito en él.

Parte de este ejercicio es sentir cómo la ausencia de 
contenido en ese lienzo en blanco es, en sí, una 
presencia. Una presencia que invita a llenar el vacío 
con cualquier cosa.

Y ojo, no queremos que esta idea de "vacío" se 
malinterprete: el vacío permite crear, inventar, soñar 
y proyectar sin limitaciones, pues no hay nada que 
se interponga.

En esta edición de Natania Noticias, repasamos lo logrado durante todo el 2021, cómo comenzó
el 2022 y todo lo que tenemos planeado para este gran año que inicia. ¡Adelante!



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



ENTREGAS

¡Entregamos los 
departamentos de la 
primera etapa de Natania 
61, Leguizamón, y estamos 
muy felices! 

Todos los colaboradores del equipo 
felices de seguir cumpliendo sueños.

Nuestro
mejor día
en Mendoza

Nuestra gran Torre Leguizamón.
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Los ciudadanos recibieron la 
llave de su departamento 
propio con alegría, abrazos, 
sonrisas y muchas emociones.

ENTREGAS
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“Una vez más se confirma lo que decimos 
a diario: el día que nuestros ciudadanos 

cumplen su sueño es siempre nuestro 
mejor día. La felicidad que vimos en el día 

de la entrega fue la prueba del 
compromiso y trabajo diario de todos los 

que formamos parte del equipo.”

ENTREGAS

Nuestro Gerente de la 
sucursal de Mendoza, 

Francisco Lola, 
acompañando a los 
ciudadanos en el día 

de la entrega.
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“El esfuerzo que implica llegar 
hasta acá es grande, es un 
largo camino que involucra no 
solo sacrificio propio sino de la 
familia, acompañamiento de 
la empresa y demás. Sin 
embargo, al ver hoy mi 
departamento listo puedo decir 
que es una experiencia que 
volvería a repetir. Que ese 
sueño se vuelva realidad es 
increíble, no tiene precio, está 
todo hermoso” .

ENTREGAS

“Un esfuerzo que volvería a repetir”

Silvina
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Nuestra Ejecutiva de Ventas, Fabiana 
Juan, realizó la entrega del departamento 
a su padre José Antonio, quien nos 
comparte su inmensa alegría y 
agradecimiento:

“Empezar una nueva etapa con 80 años es 
algo extraordinario. Natania es una 
empresa que cumple con todo lo que 
promete, nos debe servir de ejemplo a los 
argentinos. Es hermoso que una hija me 
haga entrega del departamento, sé de su 
compromiso y dedicación, por lo que me 
pone muy feliz compartir este gran día en 
familia”. 

ENTREGAS

Nos emocionamos con la familia Juan

José
Antonio
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“Estamos muy felices, muy contentos y 
agradecidos con la empresa. Lo más 
importante es la confianza, siempre hemos 
confiado en Natania y no nos han 
defraudado. Hoy la sensación que tenemos 
es de que se puede. Pasamos por 
momentos difíciles, ya sea por la coyuntura 
económica o situaciones domésticas, pero 
gracias al esfuerzo, sumado a que la 
empresa siempre te ayuda y da alternativas, 
hoy arribamos a nuestra meta, llegando a 
un final feliz”.

ENTREGAS

“Nuestro mensaje es de
esperanza y de confianza” 

Gustavo
y Lorena
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ENTREGAS

“¡Me felicito por este logro!”

“¡Llegué a la meta final! Estoy muy feliz, hoy 
le pongo el moño a esta etapa y me felicito 
a mí misma por este logro. ¡Muy 
agradecida con Natania por
las alternativas y el
acompañamiento!” .

Cristina
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ENTREGAS

“¡Gracias Natania!”

“Hicimos un sacrificio muy grande y 
esperábamos este día con mucha ansiedad. 
¡Hoy estamos muy felices! Agradecidas con 
todo el equipo Natania
por cómo nos han recibido,
una entrega muy cálida
que no nos esperábamos
que sea así, ¡gracias!”.

Ester
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Neuquén Natania 64

Ubicación: Carlos H. Rodríguez 414

Empresa constructora: Rigel

¡A más de mitad de camino!
 
Con más del 60% de avance de obra, ya nos 
encontramos realizando las terminaciones. 
Llenamos el tanque de reserva y finalizamos el 
hormigón armado de este emprendimiento, 
logrando un hito. Luego continuarán los detalles 
para el tramo final de obra.

Iniciamos este 2022 con gran 
dedicación y esfuerzo para 
entregar la vivienda propia a de 
miles de argentinos. En esta 
edición, te mostramos cómo 
avanzan nuestras obras Natania 
a lo largo y ancho del país. 

AVANCES DE OBRA

Nuevos 
comienzos, 
nuevos 
sueños 
cumplidos

74 deptos
36 cocheras
3 locales comerciales
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AVANCES DE OBRA

Neuquén Natania 64

56



AVANCES DE OBRA

Tucumán Natania 69

Ubicación: Av. Leandro Alem 110
Empresa constructora: Batia
Avance de obra: 48,68%

Finalizamos toda la estructura de losas y 
mampostería.  Mientras, comenzamos a trabajar en 
el revoque 4 en 1, punto clave para todo el trabajo 
que se viene en los próximos meses.

64 deptos
11 cocheras
1 locale comercial
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AVANCES DE OBRA

Mendoza
Natania 61. Etapa II

Ubicación: Leguizamón y Perito 
Moreno
3 etapas, más de 400 unidades
Empresa constructora: RAC

La segunda etapa de Leguizamón avanza a 
paso firme. Ya contamos con un avance de 
obra del 55% y nos encontramos 
trabajando en instalaciones, mamposterías 
y todos los rubros
de interiorismo. Además,
comenzamos a desarrollar
Leguizamón etapa III. 
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AVANCES DE OBRA

Mendoza Natania 61. Etapa II
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Reafirmamos nuestro 
compromiso con la provincia 
que nos vio nacer

+35 años en San Juan
+35 años siendo socios de tu futuro

Rep. del Líbano esq. Meglioli · San Juan

Entregamos
la 1ra etapa 
de viviendas ¡Todos los detalles 

en nuestra 
próxima edición!
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Finalizamos y entregamos

Despedimos un año cargado de 
emociones, sueños cumplidos y 
grandes avances en cada uno de 
nuestros proyectos. 
Propios de estos tiempos, los 
desafíos se presentaron a diario. 
Pero trabajamos codo a codo por 
conquistar los objetivos que nos 
propusimos, motivados por 
el sueño de cada una de las 
familias que nos eligió. 

+300
Entregamos

deptos, casas y lotes 
3 nuevos terrenos
Adquirimos

en Tucumán y Neuquén
(Natania 80, 81 y 82)

+150
Asignamos

casas y deptos

Seguimos reafirmando
nuestro compromiso con

Zapiola 715 · Drummond · Mendoza

Rep. del Líbano esq. Meglioli · San Juan

La 1ra Torre de 3

Etapa 1

Etapas 2 y 3

Leguizamón 50 · Mendoza

65

61

58
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Nuevos desafíos

Está contemplada la adquisición
de 4 nuevos terrenos
en Mendoza, Salta y Tucumán

Empezaremos la 
construcción de
+ de 10 emprendimientos

Tenemos previsto 
entregar
+ de 800 propiedades

Así como despedimos el 
2021, empezamos a 
proyectar todo lo que 
ansiamos para este nuevo 
año que comienza.

Planificamos 
estratégicamente 
un 2022 lleno de 
grandes objetivos, 
nuevos desafíos.

Este nuevo ciclo que 
comienza promete más 
oportunidades y más 
crecimiento. 
Y, sabemos bien, 
contamos con lo necesario 
para cumplir con lo que 
nos propusimos: tu 
confianza y el entusiasmo 
que nos caracteriza 
cuando trabajamos juntos.



NUEVOS TERRENOS

C.H Rodríguez 450
81

Emprendimientos cercanos: 
Natania 55 (Carlos H. Rodríguez 536)

Natania 64 (Carlos H. Rodríguez esq. Santiago del Estero)

Natania 71 (Carlos H. Rodríguez 563)

Un dicho popularmente conocido 
sostiene que “las alegrías compartidas 
son doble alegría” y no tenemos duda 
que es así. Por eso, estamos muy 
orgullosos de contarles que adquirimos 
dos nuevos terrenos con ubicaciones 
privilegiadas: en ellos, prevemos hacer 
realidad nuestros edificios Natania 81, 
en Neuquén y Natania 82, en 
Tucumán.

En la provincia sureña se llevará 
adelante un emprendimiento que 
contará con 95 departamentos. El 
terreno tiene 30 metros de frente y 700 
m2 de superficie y está ubicado en 
Carlos H. Rodríguez 450.

¡Natania 81 y Natania 82 ya dieron su primer paso!
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En Tucumán, el edificio se ubicará en 
Alem 121, previendo 48 
departamentos. El terreno cuenta 
con16 metros de frente y 528 m2 de 
superficie.

Esperamos muy pronto poder 
compartir con ustedes el inicio de estas 
obras. Av. Alem 121

82

Emprendimientos cercanos: 
Natania 69 (Alem 110)

Natania 53 (Próspero García 81)

Natania 59 (Avellaneda 812)

Natania 49 (Avellaneda 585)

¡Seguimos
invirtiendo en
todo el país!

NUEVOS TERRENOS
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Aboná tu cupón antes del día 10 y participá
por bonificaciones en tus aportes

Hasta septiembre de 2021 se sorteaban 7 ciudadanos puntuales por mes.



Ciudadano
Puntual

Estamos muy
orgullosos de
recorrer este
camino juntos,
de acompañarlos,
de dar juntos y con mucho 
esfuerzo cada paso que nos 
acerca al objetivo. Por eso, 
todos los meses celebramos 
a nuestros ciudadanos 
puntuales y los premiamos 
por el compromiso.

¡Conocelos! 

¡el próximo podés ser vos!

Conocé a los ganadores del mes de DICIEMBRE.

• 100%, Renzo Salvador Di 
Barbaro

• 50%, Fernando Daniel Finotti         Salta:

• 50%, María V. Claros Guzmán 
• 25%, Mónica Vel
• 25%, Ailén Daiana Fiorino

       San Juan:
• 100%, Gerardo Tripolone
• 50%, María L. Navarro Icazati
• 25%, Sonia Olga Quevedo

“Muchísimas gracias, siempre 
tratamos de cumplir con todo,  
Natania tiene lindas cosas y cada 
vez estoy más contento con lo que 
hice"

• 25%, Mariela del Rosario 
Andrés
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Ciudadano Puntual

     Mendoza:

• 100%, Gisel Dunkler

• 50%, Roger Luis Carrizo
• 100%, Valentina Borremans
• 50%, Daniel Domínguez
• 50%, Verónica Estela Montivero
• 50%, Gloria Beatriz Condori
• 50%, Juan José Llanos Herrera
• 25%, Sonia Caballero
• 25%, Marco Emanuel Vera
• 25%, Jorge Alberto Luna Carrión

• 100%, Guillermo Sáez
• 50%, María G. Soria Barba
• 50%, Nancy Noble
• 25%, María Del Huerto 

Arismendi
• 25%, María Beatriz Acosta
• 25%, María Marta Palomino

      Tucumán:
• 100%, Marisa Alonso

• 50%, Rodrigo Guiñazu

• 25%, Gonzalo Ferreyra

          Comodoro:

• 100%, Melisa Martínez

• 50%, Carlos Alberto Collar
• 25%, María Alejandra Paredez

       Neuquén:

CUOTA
TENENCIA

• 100%, Pablo Ezequiel 
Aroca

• 25%, Facundo Montane
• 25%, Orlando Saguan
• 25%, Gerardo Miguel Yamur

Córdoba:
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Siempre que tengas dudas, 
comunicate con nosotros a 
través de nuestros canales 
oficiales para asegurarte 
de que estés hablando con 
un colaborador de Natania 
o Valle Cercano.

Nunca te pediremos dinero por 
adelantado para asegurarte una 
asignación. La asignación anticipada 
de tu departamento o casa, será 
exclusivamente en un Día 
Natania/Día de Asignación, y a 
través de los sistemas de Concurso de 
Aportes, Chances y/o Scoring.

Nunca efectúes un 
adelanto de aportes sin 
contar con el o los 
cupones correspondientes 
al mismo en tu poder.

$

C
U

PÓ
N

 D
E 

PA
G

O

Siempre elegí utilizar 
medios de comunicación 
seguros para realizar 
cualquier consulta o 
solicitud sobre tu plan.

Si alguien no identificado por 
vos, te contacta para solicitarte 
dinero, no respondas mensajes, 
no brindes información 
sensible, ni efectúes ninguna 
transacción hasta asegurarte 
que estés hablando con un 
colaborador.

Si fuiste víctima de un ciberdelito ¡denuncialo!

y telefónica
Seguridad digital 

En tiempos de COVID-19 aumentamos nuestras gestiones por 
medios digitales y es importante operar con seguridad. 
Te damos algunas recomendaciones para prevenir estafas 
virtuales y telefónicas:

Canales oficiales
@valle.cercano /vallecercano

351 531 5937 0800 888 2553 | vallecercano.com

@natania /NataniaTuCasaEnArgentina

261 560 0297 0800 555 6282 | natania.com



Adherite al
débito automático

Referí amigos 
para ganar aportes

Gestioná
tus consultas

Enterate de 
promociones

Revisá el estado 
de tu cuentaBajá la app

y gestioná 
tu plan

Pagá tu cupón todos los meses
de forma rápida y segura

Accedé a
Beneficios y Soluciones

Conocé las novedades
de emprendimientos,
avances de obra
y entregas

VER INSTRUCTIVO DE USO VER INSTRUCTIVO DE USO

Descargar Descargar

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


Medios digitales

Débito Automático

¡Adherite hoy!
Hacelo con beneficios:

*Valido solo para nuevas adhesiones al débito automático.

NataniaTuCasaenArgentina0800 555 6282
2615600297

0800 888 2553
3518025648

Hacelo hoy y te bonificamos $1000 del cupón 
posterior al primer pago que hagas

¡Podés hacerlo con tu CBU o tarjeta de crédito!

Pagás tu plan desde la 
comodidad de tu casa, 

sin filas ni bancos

Todos los meses triplicás 
chances en el sorteo de 

Ciudadano Puntual

Tu plan se paga
solo y a tiempo

Ahorrás tiempo y 
vivís tranquilo



#díanatania

¡Más sanjuaninos
con depto propio! 

77
Ignacio de la Roza 1672

Este 10 de diciembre celebramos un 
nuevo Día Natania y más familias dieron 
un gran paso hacia su depto propio en 
Natania 77 (Ignacio de la Roza 1672, San 
Juan).

En este evento, asignamos 
departamentos para los Ciudadanos que 
tienen Plan 360 como para aquellos que 
tienen otros planes de deptos. El evento 
se realizó en la ciudad de San Juan, en el 
Hotel Gran Provincial. En esta 
oportunidad, contamos con la presencia 
de Ciudadanos ¡y fue una gran alegría! Se 
respetaron todos los protocolos 
sanitarios y de distanciamiento social 
para preservar la salud de todos.

APORTES CHANCES
SUB

COMUNIDAD SCORING

1

Depto A · Piso 3 · 1D
María del Carmen Ruiz 

Depto D · Piso 2 · 2D
Mónica Gladys Ferro 
Depto E · Piso 7 · 2D

María Eugenia Calivar

Depto B · Piso 3 · 1D
María del Carmen Ruiz 

Depto D · Piso 5 · 2D
Mónica Gladys Ferro

Depto B · Piso 7 · 1D
Eduardo Jorge Mas 
Depto E · Piso 4 · 2D

Estela Mónica Cisella

Depto A · Piso 7 · 1D
Natalia Ángela González 

Depto D · Piso 3 · 2D
Rolando Baldivieso Alonso

Depto B · Piso 4 · 1D
Pablo Ariel Massei
Depto D · Piso 6 · 2D
María Laura Oviedo

Depto C · Piso 2 · 1D
María Eugenia Sánchez 

Depto E · Piso 5 · 2D
Silvina Martha Correa

2

3
Depto B · Piso 2 · 1D

Julieta Tkacik  
Depto D · Piso 4 · 2D

Jorge Daniel Giménez

Depto C · Piso 3 · 1D
Miriam Yael Muñoz 
Depto E · Piso 6 · 2D

Héctor Horacio Álvarez

Depto B · Piso 5 · 1D
Julieta Tkacik 

Depto D · Piso 7 · 2D
Amalia Elvira Páez

Ganadores planes de deptos. 
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#díanatania

CHANCES
SUB

COMUNIDAD

1
Depto B · Piso 6 · 1D
Delia Inés Becerra 
Depto E · Piso 3 · 2D

Iván Kadi Sarich

Ganadores Plan 360



#díanatania

Town de Urca
José B. Cottolengo esq. Río Negro, Córdoba

Este 3 de diciembre más familias dieron 
un gran paso hacia su depto propio en 
Town de Urca III (José B. Cottolengo esq. 
Río Negro, Córdoba).

En este Día Natania, asignamos 
departamentos para los Ciudadanos que 
tienen Plan 360 como para aquellos que 
tienen otros planes de deptos. El evento 
se realizó en la ciudad de Córdoba, sin 
presencia de Ciudadanos. Para preservar 
la salud de nuestros colaboradores, se 
respetaron todos los protocolos 
sanitarios y de distanciamiento social. 

APORTES CHANCES
SUB

COMUNIDAD SCORING

1
Depto D · Piso PB · 1D

Sin Ofertas
Depto G · Piso PB · 2D
Néstor Emparanza

Depto B · Piso PB · 2D
Celeste Arredondo

Depto F · Piso PB · 1D
Enrique Odilio Salina

Depto E · Piso 1 · 1D
Sin Ofertas

Depto G · Piso 2 · 2D
Néstor Raúl Soraire

Depto F · Piso 1 · 1D
Araceli Marcela

Viviana Oviedo Giménez

Depto H · Piso PB · 2D
Ruth Cristina Mella2

Ganadores planes de deptos. 

¡Más cordobeses
asignaron su depto!

CHANCES
SUB

COMUNIDAD

1
Depto C · Piso 3 · 2D

Cintia Vaca
Depto F · Piso 2 · 1D

María Florencia Ripoll Coronel

Ganadores Plan 360
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NUEVOS CLIENTES

Gloria, Alberto y María se suman desde San Juan y Salta a nuestra 
gran familia Natania. Como ellos, somos miles los que juntos 
caminamos para conquistar el gran sueño: el de la casa propia.

¡Cada vez
somos más!

San Juan:
Gloria Carrizo y
Alberto Tapia

Salta: 
María Gloria

Alberti



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


#díanatania

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

En Neuquén y Tucumán sorteamos 2 Tickets 
Dorados en cada provincia y los ganadores 
obtuvieron la prioridad de asignación de su casa.

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

Casa Futura

¡Más familias saben
cuál será su vivienda!

Mendoza

Natania 67    Zapiola 715, Drummond

Lote 42 A Mza C - B° El Equipo 
Claudio Barzola

CHANCES

Natania 73    Nuevo Maipú

Lote 13A - Mza C  
Bruno Carlos Salcedo

CHANCES

San Juan

Lote 8 B Mza 6  
Nahir Flores

CHANCES
Lote 7A Mza 6  

Paula Marcela Seronello

Natania 65    Meglioli

Salta

Lote 21 A Mza B   
Romina Anabella Aliaga

CHANCES
Lote 21 B Mza B   
Carla Marina Orozco

Natania 71    Camino a San Agustín

Neuquén
TICKET DORADO

Ruth Barragán Alicia Niemetz

Tucumán
TICKET DORADO

Cynthia Emilse Juárez Macarena Elizabeth Díaz Cano

¡Muchas 
felicitaciones
a los nuevos 

dueños!
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Este 28 de diciembre celebramos un nuevo Día Natania 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 afortunada fue Jésica María Laura Costilla, de Salta, 
quien se lleva la prioridad de asignar su casa de tipología Futura.

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

¡El Ticket Dorado ya 
conoce a su dueña!

#díanatania

¡Muchas
felicidades a la 

flamante
propietaria!
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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



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° 3022402
Período:  9/2021
Emisión: 
Condicion tributaria

% Revalorización respecto del mes anterior(2) 2.32%

  
 

CUIT: 
Inicio de ac�vidad: 30/7/2009

30-71120696-1

16/9/2021De ARX02
Ituzaingo 72
Cordoba Capital-Cordoba
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CONCEPTO IMPORTE

Total a pagar hasta el    10/9/2021 $ 10218,3                       

OPERACION: 
CALLE:                                                                                                                                     
CIUDAD:                                                                                                                 
PRODUCTO:  

Cant. aportes cancelados:  (1)

(3)

Nº Sub-comunidad: ARX02-1 Nº Posición: 90     

CP:  

Total a pagar hasta el 20/9/2021 

Aporte Fiduciario

Town de Urca 2D - 60 m2 - Cordoba

46,00

Ushuaia Capital-Tierra del Fuego
Angel Velaz

100265-Gladys Ovidia Lavado Sanchez

Tierra del Fuego
NUMERO: 1382

9410

9396.42
Aporte Funcionamiento Ordinario 821.88

$ 10318,3

Ente de recaudación Banco Roela S.A.

Ítems que
estás aportando

Porcentaje de
Revalorización de
Cuota Mensual Natania
(SRN)

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

BANCO: BBVA BANCO FRANCES
BBVA - Código de Servicio 5758

Con este código podés abonar
todos los meses a través 
de Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Código de Pago Electrónico:  0001064845150062816

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Adherí tu plan a esta modalidad
¡y te bonificamos $1000
del cupón posterior al primer
pago que hagas!

Nuestros medios de pago

App Mi Natania - natania.com
Pago Mis Cuentas - Link Pagos
WhatsApp de Rapipago
App de MercadoPago Pago en Caja

Medios digitales Efec�voDébito automá�co

Le recordamos que por su seguridad y la nuestra, en nuestras sucursales no se recibe dinero en efec�vo. Por favor, no comprometa a nuestro personal.
El comprobante de pago válido de la operación es el �cket de caja debidamente conformado, y no la liquidación sellada.
La falta de pago de cualquier concepto derivado del presente cupón en la fecha de vencimiento, devengará los intereses moratorios/punitorios correspondientes. Consultar disponibilidad de los medios de
pago existentes para el producto y/o plan elegido.
(1) 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, cons�tuye un comprobante valido del mismo.
(2) Consultar el Sistema de Revalorización de Cuota Natania u�lizado para el presente cupón en: www.natania.com/experiencia-natania.
(3) Válido únicamente para nuevas adhesiones. La bonificación del monto fijo mencionado aplica sólo y por única vez al monto del cupón siguiente al primer cupón cobrado bajo la modalidad de débito
automá�co.



Cómo se revalorizan
los productos Natania

¿Cómo funciona?

¿Qué es el Sistema de Revalorización
de Cuota Mensual Natania (SRN)?

¿Para qué sirve?
El SRN asegura que la actualización de las cuotas es 
la actualización normal y esperable de todos los 
inmuebles que se venden en nuestro país. 

El SRN está compuesto por 4 grandes rubros:

Todos los planes de Natania 
son 100% en cuotas. 
Y estas cuotas se “actualizan” 
eventualmente: esto quiere decir se 
van acomodando a la realidad de los 
precios de Argentina de cada mes. 

El valor de las cuotas de cada plan 
está determinado según el SRN, un 
sistema muy similar al Índice de la 
Cámara Argentina de la 
Construcción (ICAC). 
¡Leé más y conocé cómo funciona!  

Es decir, si lo aplicamos al plan que estás pagando, 
por ejemplo, significa que todo lo que ya pagaste 
meses anteriores tiene más valor. Y esto se debe, a su 
vez, a que las propiedades inmobiliarias son las que 
mejor se revalorizan en el tiempo, porque siempre 
tienen precios competitivos en cada época.  

En definitiva, pagar un plan Natania 
(de cualquier producto) implica 
no solo pagar por una propiedad, 
sino también ganarle a la inflación 
todos los meses. 

Obra Infraestructura Honorarios Terreno

Varían mensualmente en función del ICAC. Varía en función 
de los precios del

mercado y del dólar.

+Info: natania.com/experiencia-natania

*Los planes NATANIA se estructuran bajo el sistema de “construcción al costo”, en el cual se determina, inicialmente y a modo de referencia, el costo total necesario para la elaboración del proyecto, desarrollo, construcción y entrega del producto que el Fiduciante pretende adquirir, en base a los valores que se fijan en los anexos de costos variables del Convenio 
de Incorporación al Fideicomiso NATANIA. A partir de ese costo total determinado inicialmente y del plan comercial elegido por el Fiduciante, éste abona aportes mensuales destinados a sufragar ese costo total a lo largo de todo el plazo contractual. Como consecuencia del sistema al costo, el valor inicial de esos aportes podrá variar mensualmente, en más o en 
menos, como consecuencia del aumento o disminución de los costos inicialmente presupuestados. En función de ello es que los aportes que realiza cada Fiduciante son re-determinados mensualmente, permitiendo solventar los costos que demanda la construcción del producto y el cumplimiento del plan de obras proyectado a lo largo del tiempo. El porcentual 
mensual de re-determinación (en adelante, la “Revalorización de Cuota Natania”) se obtiene analizando y considerando las variaciones mensuales que sufren los siguientes ítems (todos ellos receptados en los anexos de costos variables del Convenio de Incorporación): (i) costos de materiales y mano de obra; (ii) costos de infraestructura; (iii) honorarios, tasas, 
impuestos y gastos; y (iv) costo del terreno (mayor extensión donde se desarrolla el emprendimiento). En caso de productos entregados con saldo de costo pendiente de cancelar, la Revalorización de Cuota Natania mantiene su aplicación y el adquirente (Fiduciante devenido en Beneficiario del Fideicomiso NATANIA), cumplirá sus obligaciones en los términos que 
disponga el contrato celebrado en oportunidad de la entrega. Se deja aclarado que las variaciones que sufre la Revalorización de Cuota Natania acompañan normal y usualmente a las variaciones que sufre el Índice General de la Cámara Argentina de la Construcción (rubro Construcción), utilizado normalmente para la re-determinación de precios en las 
contrataciones de obras. Para mayor información respecto al índice ICAC remitirse a: https://www.camarco.org.ar/indicadores/



Beneficios
& Soluciones

Para mejorar tu plan y para ayudarte
cuando lo necesites.

Ciudadano
Puntual
Aboná tu cupón antes del día 10
de cada mes y participá de sorteos
por cuotas bonificadas.

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



En Natania queremos que sueñes, que avances y 
que lo logres. Estamos para ayudarte.

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

Financiación Propia

Promo 3+1 y 4+1
Promociones periódicas.

Adelantá cuotas, congelá aportes
y ganale a la inflación.

Un plan de cuotas, sin bancos,
sin intermediarios, sin preocupaciones.

Mi Segundo Plan
Sumar otro plan es una excelente
opción para proteger tu dinero.
Además pagás el 50% por un año.

Sumá Scoring
01 02 03 04

05 06

09 10

07 08

Sumá puntos de Scoring y posicionate
mejor para los dias de asignación
anticipada.

Plan Amigo
Por cada amigo que recomendás
e ingresa a un nuevo plan, ambos
se ganan una cuota bonificada.

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

Cambio De Plan
Tenés la posibilidad de
mudar tus aportes a otro plan.

Cambio De Producto
Cambiá a un producto más pequeño
o más grande según tu necesidad.

Cambio De Provincia
Mudá tus aportes y tu plan a cualquiera
de nuestras 7 provincias.

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

Débito Automático
Ahorrá tiempo, hacelo muy simple y
te bonificamos $1000 en la siguiente
cuota.*



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

351 531 5937

351 531 5937

261 560 0297

https://blog.natania.com/novedades/nuestros-medios-de-pago/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493515315937&text=%C2%A1Hola%21%20Tengo%20una%20consulta%20desde%20la%20web
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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

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

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. 

261 560 0297

351 531 5937

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
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493515315937&text=%C2%A1Hola%21%20Tengo%20una%20consulta%20desde%20la%20web
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