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EDITORIAL

Queremos compartir con vos 
nuestros anhelos para este 2023. 
En este nuevo año que comienza, 
deseamos mantener intacta la 
inspiración que nos permite creer, 
soñar y levantarnos cada día.
 
Deseamos emocionarnos y seguir 
encontrándonos con aquello que 
nos recuerda por qué hacemos lo 
que hacemos. Pausar, también, 
para dimensionar lo más 
importante y continuar, renovados 
y más convencidos que antes de 
nuestra misión: que llegues a tu 
casa propia.  

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. 

En las siguientes páginas vas a 
encontrar novedades sobre los 
avances de obra, las asignaciones, 
las entregas que realizamos en 
diferentes provincias, los 
beneficios que seguimos sumando 
para nuestra comunidad y mucho 
más... Todo, muestra de los 
grandes logros que obtenemos 
apoyándonos unos en otros.

Sigamos soñando
En este 2023, 
te invitamos a 
que sigamos 
soñando.
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LA
ASIGNACIÓN

MUNDIAL

Ya conocemos al ganador de

El evento se realizó en la ciudad de Córdoba, sin presencia de Ciudadanos.

¡Muchas felicitaciones!

3515315937
0800 888 2553

natania.com.ar

NataniaArgentina

3515600297
0800 555 6282

El 15 de diciembre muchos de nuestros Ciudadanos participaron
de la Asignación Mundial por la asignación de una propiedad

y uno de ellos resultó ganador:

¡El mendocino JUAN CARLOS SOLIS CORRALES
fue el ganador de este gran evento!
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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

Bases y condiciones en natania.com/aviso_legal



Disfrutá del verano
con Club Natania

Viajes     |     Hoteles     |     Actividades

¡y muchos más!

Ingresá a clubnatania.com
y encontrá descuentos en

https://clubnatania.com/


Inicia el 2023 y el paso 
continúa siendo firme en 
cada uno de los 
proyectos que tenemos a 
lo largo de Argentina, 
¡con la energía de 
siempre! Muchos de ellos 
ya han sido entregados y 
en otros seguimos 
avanzando: queremos 
invitarte a que conozcas 
las tareas que realizamos 
en cada obra, ¡enterate 
cómo vamos acá!

Inicia el 2023 y el paso 
continúa siendo firme en 
cada uno de los 
proyectos que tenemos a 
lo largo de Argentina, 
¡con la energía de 
siempre! Muchos de ellos 
ya han sido entregados y 
en otros seguimos 
avanzando: queremos 
invitarte a que conozcas 
las tareas que realizamos 
en cada obra, ¡enterate 
cómo vamos acá!

San Juan
Natania 65¡Avanzamos

en cada obra!

Etapa: Obra

Ubicación: Meglioli esq. Cmte. Cabot.

Unidades: 400 lotes.

Empresa proyectista: Urbe Construcciones.

Tareas en curso: 
Estamos trabajando a 
un excelente ritmo en 
esta obra: nos 
encontramos 
avanzando en 
diferentes rubros.

AVANCES DE OBRA
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San Juan Natania 65

Etapa: Obra

Ubicación: Meglioli esq. Cmte. Cabot.

Unidades: 400 lotes.

Empresa proyectista: Urbe Construcciones.

AVANCES DE OBRA

Tareas en curso: 
Estamos trabajando a 
un excelente ritmo en 
esta obra: nos 
encontramos 
avanzando en 
diferentes rubros.

Avance de 
obra, Etapa 3:

58%
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San Juan Natania 65

56

AVANCES DE OBRA



Mendoza
Natania 61

Etapa: Obra

Ubicación: Leguizamón 50, 
Godoy Cruz.

Superficie a construir:
+ 19.000 m2.

Unidades: 193 deptos de
1 y 2 dormitorios, locales 
comerciales y cocheras.

Empresa constructora: RAC.

Tareas en curso: Continuamos 
trabajando en el hormigón 
armado y muy pronto 
comenzaremos con las 
instalaciones y rubros interiores.

AVANCES DE OBRA

Avance de 
obra Torre III:

47%
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Mendoza Natania 61

AVANCES DE OBRA
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http://construccionesscop.com.ar/web/
mailto:info@construccionesscop.com.ar


Nuestro segundo edificio 
en la ciudad de Neuquén 
fue entregado a sus 
propietarios, quienes 
fueron agasajados
en un emocionante 
encuentro.

¡Natania 64
recibió a
sus dueños!

ENTREGAS

En esta misma zona hemos adquirido 
dos terrenos, donde proyectamos dos 
nuevas torres de departamentos, 
garantizándoles las mejores 
ubicaciones a nuestros clientes. 
Estamos muy orgullosos de compartir 
una nueva entrega junto a los 
flamantes propietarios. Bienvenidos a 
su nuevo hogar, ¡felicitaciones!

Estos son algunos 
de los nuevos 
propietarios. 
¡Felicitaciones a 
todos por este 
sueño alcanzado! 

Ubicado en la intersección de Santiago 
del Estero y Carlos H. Rodríguez, 
Natania 64 cuenta con una ubicación 
privilegiada en frente de la Plaza Roca, 
           a metros de nuestro primer 
                        edificio en la ciudad, 
                               Natania 55. 
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ENTREGAS

Cintia Tamara
Castro

Cecilia
Mulatero Martín

Eduardo
Pellín

Gabriel
Arnaudo
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ENTREGAS

Juan
Martín

Rodríguez

Vicente
Muñoz

Gabriela
Sito

Antonio Coronel
y familia
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Blanca
Marina
Hidalgo

Soraya
García

Claudia Alejandra
Rossi

Guillermo
López

ENTREGAS
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BENEFICIOS

En estas fiestas quisimos acompañar 
y celebrar junto a los ciudadanos que 
continúan eligiéndonos día a día para 
concretar su sueño. 

En esta oportunidad, sorteamos cajas 
navideñas para que puedan brindar y 
disfrutar en familia.  

¡Felicidades a los ganadores de 
cada provincia!

¡Sorteo
Especial de
Navidad! 

San Juan:
José Luis
Muñoz Comodoro 

Rivadavia: 
Lucila 
Bahamonde

Salta:
María 
Fernanda 
Calvo
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Córdoba:
Amilcar
Luis Berti 
Umbert

Neuquén:
Fernando
Martín 
Olivera

Tucumán: 
Stella Maris 
Ahmad

Mendoza: 
Marianela 
Fernanda 
Roldán

BENEFICIOS

17



#díanatania

El 2 de diciembre más 
familias dieron un gran 
paso hacia su depto propio 
en Natania 83 (Tomba 90, Godoy Cruz, 
Mendoza). Los Ciudadanos que 
participaron del evento fueron aquellos que 
tienen un plan de depto (excepto Plan 360).

¡Más mendocinos 
con depto propio!

APORTES CHANCES
SUB

COMUNIDAD SCORING

1

Depto K · Piso 1 · 1D
María Verónica Carrizo 

Mercau

Depto L · Piso 2 · 2D
Sin ofertas

Depto A · Piso 3 · 1D
Ricardo Martínez

Depto K · Piso 3 · 1D
María Gabriela Ruiz Alfaro

2
Depto C · Piso 1 · 1D

Rosa Yapura

Depto G · Piso 1 · 2D
María Vélez

Depto B · Piso 3 · 1D
Jorge Alberto
Luna Carrión

Depto K · Piso 2 · 1D
José Ferrero

3

Depto E · Piso 1 · 2D
Natalia Viluron 

Depto C · Piso 2 · 1D
María Montserrat 

Mercedes Roig Llaberia

Depto B · Piso 2 · 1D
Gustavo Fabricio

Filizzola

Depto L · Piso 3 · 2D
Alfredo Fernando

Aruani

4

Depto D · Piso 1 · 2D
Elizabeth Alejandra 

Martínez

Depto C - Piso 3 - 1D
Sin ofertas

Depto A · Piso 2 · 1D
Juan Carlos Rosell

Depto L · Piso 1 · 2D
María Claudia Palomo 

Depto A · Piso 1 · 1D
Andrea Fernández

¡Conocé a 
todos los 
ganadores en 
esta nota!
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#díanatania



natania.com.ar

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

En Natania, distinguimos y 
reconocemos con beneficios a 
los ciudadanos que abonan su 
cupón de aportes antes del 10 
de cada mes: entre ellos, 
sorteamos mensualmente una 
bonificación del 25%, 50% y del 
100% de sus cuotas.

¡Conocé a los Ciudadanos 
Puntuales que este mes 
disfrutan del gran beneficio! 

Mendoza:

¡Natania reconoce
a sus Ciudadanos Puntuales!

• 100%, Sandra Rosana Ramírez.
• 50%, Karol Hortencia Sifuentes 

Mallqui.
• 50%, María Jimena González.
• 50%, Jorge Ricardo Marios. 

“Con mis hijas Antonella y Agustina, 
agradezco esta bonificación, 
especialmente en épocas difíciles. 
Saludos desde Mendoza”.

• 50%, Fullana Romina Soledad, 
Domínguez Mauricio Joaquín.

• 25%, Fabiana Tobares.
• 25%, David Salmeron.
• 25%, Juan Domingo Fernández.
• 25%, Juana Mirta Quiroga.
• 25%, Gastón N. Alejo Villamea.
• 25%, Emar Susana Roca.

Salta:

Córdoba:

CUOTA TENENCIA

• 50%, Liliana Arias. 

• 100%, Pablo Ezequiel Ricc.
• 50%, Mariana Morales.
• 25%, Norma Méndez.

• 100%, Teresa Miriam Castro.
• 50%, Jorge Cruz.

“¡Adelante Natania!”.

• 50%, Mariana Jorge.
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Ciudadano Puntual

      Tucumán:

• 25%, Laura Carolina Sorani.
• 25%, María Cristina Quiroga.
• 25%, Agustín Massariol.

• 100%, Martín Javier Veliz.

• 50%, María Romina Reinoso. 
• 50%, Raúl Marcelo Arroyo 

Espíndola.
• 25%, Gabriel Agustín Arroyo.

• 25%, Joel Leandro Rodrigo. 

"Quizás aún no llego a mi meta, 
pero hoy estoy más cerca de lo que 
estaba ayer".

San Juan:
• 100%, Víctor H. Algañaraz Soria.

"¡Muchas gracias Natania por el 
compromiso e incentivo! Estamos 
muy contentos. Seguiremos siempre 
apostando a la casa propia”.

• 50%, Alan Sergio Romero.

"Gracias por la bonificación del 
50% por ser ciudadano puntual, 
que buenos beneficios a la hora de 
poder conseguir la casa en que uno 
sueña, ¡¡¡agradecido totalmente con 
Natania!!!".

• 25%, Marcos Esteban Cabrera.
 

"Perseguir los sueños tiene su 
recompensa".
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Ciudadano Puntual

¡el próximo
podés ser vos!

• 100%, Mauro Davir Micheli. 
• 50%, Miguel Arroyo.
• 25%, Nazareno H. Cáceres.

• 100%, Cristina Assl.
• 50%, Nicolás Montoya.

Neuquén:

Comodoro:

• 25%, Víctor Emanuel Martínez
Villega. 



Salta

Lote 5 Mza C - Microbarrio 6
Natania 71

Sin ofertas

APORTES

CHANCES

Lote 17 Mza C - Microbarrio 6
Natania 71

Laura Antonieta del Valle Martínez

Lote 14 Mza C - Microbarrio 6
Natania 71
Beatriz Cabana

Tucumán

TICKET DORADO
Franco Exequiel Ponce

Neuquén

TICKET DORADO
Vanesa Alejandra Martin

#díanatania

El pasado 7 de diciembre, muchos de nuestros 
Ciudadanos dieron un paso más hacia sus 
objetivos: asignaron sus viviendas en Mendoza 
(Natania 62 y Natania 67) y Salta
(Natania 71).

En Neuquén y Tucumán
sorteamos 1 Ticket Dorado
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. 

¡Más familias
asignaron sus
casas Futura!

Mendoza

Lote 12B - Mza C - Natania 62
Daniel Alejandro Micheli

Lote 12A - Mza C - Natania 62
Daniel Alejandro Micheli

Lote 46B Mza C - B° El Equipo
Natania 67

Marcelo Vásquez

APORTES

CHANCES

Lote 11B - Mza C - Natania 62
 Jorge Omar Arias

Lote 45A Mza C - B° El Equipo
Natania 67

Aline Suriano Martins

Lote 46A Mza C - B° El Equipo
Natania 67

Diego Javier Zuqui

¡Muchas 
felicitaciones
a los nuevos 

dueños!
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“Tratan y cuidan a los
clientes como a una familia”

Miguel nos compartió su experiencia con 
Natania el día en que recibió la llave de su 
nuevo hogar:

“En Natania siempre me respondieron muy 
bien, tienen una manera muy bonita de 
asesorar y acompañar al cliente, lo sentí 
muy familiar. 

Visité por primera vez el departamento, estoy 
sorprendido. Es muy hermoso y la verdad es 
que me da mucha alegría y mucha esperanza, 
ya que significa proyectar mi vida a futuro. 

Para las personas que quieran adentrarse en este 
mundo de Natania, lo recomiendo mucho. Siempre te 
acompañan, te guían y llevan de la mano. Si tuviese en 
frente a alguien que está por comenzar este sueño le 
diría que se anime, que no se va a arrepentir”. 

HISTORIAS FELICES

A fines del 2022, algunos de 
nuestros emprendimientos 
entregados fueron la torre 
Natania 69, ubicada en Av. Alem 
110, en la provincia de Tucumán 
y la Etapa III de casas en Natania 
58 en Zapiola 715, Drummond, 
Mendoza.

Conversamos con los nuevos 
dueños que nos cuentan su 
camino recorrido y su 
experiencia con nosotros: 

¡Nuevos
propietarios
en Tucumán
y Mendoza!

Miguel recibe la 
llave de su nuevo 
hogar en Natania 
69, Tucumán. 
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Eduardo junto a 
su familia en su 
nueva vivienda 
en Natania 58, 
Drummond, 
Mendoza.

HISTORIAS FELICES

Un nuevo proyecto de vida en familia 

Eduardo, nuevo propietario en Drummond, Mendoza, nos cuenta
muy emocionado:

“Con mi esposa, comenzamos a buscar un nuevo proyecto para nuestra 
vida cuando nuestros hijos eran bebés, y trabajamos mucho a lo largo
de estos años. 

Nosotros vivimos en Carrodilla y comenzamos a buscar e intentar 
adquirir una vivienda teniendo en cuenta la ubicación. Queríamos
que tenga acceso y facilidad a los lugares en donde nosotros
con mi familia realizamos nuestras actividades diarias. 

Nos gusta mucho Drummond y tuvimos la suerte de encontrar
acá nuestra casa, estamos muy emocionados y felices por
haberlo logrado”.
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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.

$
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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 /NataniaArgentina

261 560 0297 0800 555 6282 | natania.com.ar

Todas las cuenta 
destino de Grupo 

ECIPSA están a 
nombre de la 

empresa y no de
una persona

https://www.facebook.com/NataniaArgentina


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://apps.apple.com/ag/app/mi-natania/id1572882380
https://apps.apple.com/ag/app/mi-natania/id1584170215
https://docs.natania.com/Instructivo_App%20Valle%20Cercano_Mobile.pdf
https://docs.natania.com/Instructivo_App%20Natania_Mobile.pdf


Medios digitales

Débito Automático

¡Adherite hoy!
Hacelo con beneficios:

*Valido solo para nuevas adhesiones al débito automático.

natania.com.ar

NataniaArgentina0800 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

https://www.facebook.com/NataniaArgentina


Recordá que tenemos
disponible nuestro canal de 

para responder tus
consultas al instante

WhatsApp

Usalo en natania.com,
en vallecercano.com
o haciendo click acá:

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

Sé un 
dueño
natania

¡Olvidate
de la Cuota
Tenencia!

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

Para más información,
comunicate con tu asesor
de confianza o al 0800

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano

Natania 261 560 0297
Valle Cercano 351 531 5937

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


Tu cupón
de aportes,
punto
por punto

El cupón que recibís todos
los meses está conformado
por diferentes ítems que es
importante conocer.

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.ar

30-71120696-1

Valor correspondiente 
a cada ítem que 
estás aportando

Número designado 
por orden de ingreso
a la Subcomunidad 
a la cual pertenecés

Ítems que
estás aportando

Subcomunidad a la 
cual pertenecés.
Este dato te servirá 
para saber en qué 
eventos de asignación 
participás

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

Cantidad de aportes 
pagos registrados en 
tu Plan

Porcentaje de Sistema
de Revalorización de
Cuota Mensual Natania
(SRN)

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 de tu aporte
correspondiente al
1er vencimiento

Valor de tu aporte
correspondiente al
2do vencimiento

Código de barra para 
que abones tu cupón en 
Pago Fácil o Rapipago 
sin límite de monto y de 
vencimiento. También 
podés escanearlo desde 
algunas billeteras 
virtuales, como por 
ejemplo Mercado Pago.

Código de barra para 
que abones tu cupón en 
toda entidad adherida a 
Banco Roela Siro, como 
Pago Fácil, Rapipago, 
Cobro Express, Pronto 
Pagos, etc. Solo para 
montos menores a 
$100.000 y cupones de 
hasta 3 meses de 
vencidos.

Paga sin cupón 
presentando este código 
en Pago Fácil o 
Rapipago. O de manera 
digital/on-line por Pago 
mis cuentas, Link Pagos 
o algunas billeteras 
digitales como por 
ejemplo Brubank.



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/



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.

COMUNIDAD

SOMOS CIUDADANOS

Estamos para acompañarte en cada paso que das. 
Por eso, tenemos beneficios y soluciones para cada 
integrante de nuestra Comunidad. ¡No te los pierdas!



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

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 2022.

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

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano

Natania 261 560 0297
Valle Cercano 351 531 5937
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¡Accedé a descuentos y 
promociones en +2.000 marcas y 
+10.000 tiendas en todo el país!

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


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

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/

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