
C Ó R D O B A  |  M E N D O Z A  |  S A LT A  |  T U C U M Á N  |  S A N  J U A N  |  N E U Q U É N  |  C H U B U T

noticias

FEBRERO 2020 | N
° 450

Avanzamos en

Mendoza - Natania 61 - Leguizamón esq. Perito Moreno

GRANDE



VOS Y TU AMIGO
CON CASA PROPIA

RECOMENDÁ A UN AMIGO 
Y SI INGRESA A SU PLAN, 

AMBOS SE LLEVAN UN APORTE* BONIFICADO.

Promoción válida desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020. 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”.

NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553



Queremos verte feliz
2020 avanza a todo vapor. Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo vamos 
concretando lo prometido en cada etapa de nuestros desarrollos, la forma 
en que seguís demostrando tu compromiso con la meta manteniéndote 
activo en la carrera, como se suele decir con bastante acierto: los plazos 
siempre se cumplen.

Se trata de aprovechar el tiempo con inteligencia. La situación que 
atraviesa el país no es sencilla, pero nosotros nos mantenemos en gran 
estado, tenemos una historia de 33 años en el rubro y la capacidad para 
crear todos los tipos de planes y productos que te permiten adaptarte y 
mantenerte al día.

Sabemos que hacés un gran esfuerzo, que sos leal y fiel con este sueño 
que se titula “mi casa”. Nosotros también tenemos un desafío: que lo 
logres. Nada nos pone más felices y orgullosos.

Como cada mes, en esta edición te contamos las noticias más relevantes. 
Los avances de obra, las entregas, los próximos días de asignación, los 
ciudadanos puntuales, las promociones y todo aquello que te interesa 
saber sobre la empresa que elegiste para ser tu socia.

Adelante!
Que el tiempo nos siga encontrando felices y preparados.
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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. 



Avanzamos
sin descanso

Seguimos construyendo las viviendas de los ciudada-
nos Natania. Nuestros desarrollos crecen día a día con 
el firme compromiso de cumplir plazos y calidad. 

En este resumen te contamos cómo están algunos de 
los 16 emprendimientos que estamos ejecutando a lo 
largo del país. 

o lote un pasito más.

NUESTRAS OBRAS
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San Juan Natania 54

Estamos finalizando los pisos alisados de las 
escaleras. Comenzamos con la colocación de la 
membrana asfáltica y los pisos en la terraza.

94%

9 de Julio Oeste 166.

36 deptos

Constructora: Del Cerro Constructora S.A.

Avance de obra:

Tucumán Natania 59

Iniciamos los trabajos de revoque exterior, la 
colocación de puertas contra incendios y la ejecución 
de la rampa de ingreso vehicular. Avanzamos con la 
ejecución de los cielorrasos de durlock en palieres y 
la colocación de las aberturas de aluminios.

Av. Avellaneda 812.

34 deptos
Constructora: BATIA S.R.L.

Avance de obra:

Neuquén Natania 64

Nos encontramos en proceso de licitación de la 
empresa que construirá el edificio para iniciar la obra 
en el primer semestre de 2020.

Carlos H. Rodríguez esq. Santiago del Estero.

74 deptos

Superficie a construir + 7.800 m2

Proyectista: IAG

Avance de obra:

73%



Mendoza Natania 58

Finalizamos la obra vial y estamos trabajando en la 
red eléctrica. Comenzamos con la construcción de 60 
viviendas de 2 y 3 dormitorios.

Salta Natania 60

Terminamos de colocar los pisos y revestimientos en 
el bloque 3. Avanzamos con los revoques exteriores y 
comenzamos con la preparación de paredes para la 
pintura exterior.

71%

Zapiola 715, Drummond.

193 lotes

Constructora: BenhaShley S.A. y Ceriani Construcciones S.R.L.

Avance de obra:

Juramento 1446.

50 deptos

Constructora: RAC S.R.L.

Avance de obra:



El crecimiento de nuestra comunidad no se interrumpe. Aceleramos 
la marcha, nos abrimos paso creando valor, levantando la vara, 
confirmando que somos referentes nacionales en soluciones de 
vivienda para el amplio sector de la clase media argentina.

Seguimos avanzando en Mendoza con Natania 61, el emprendimiento 
de departamentos, locales comerciales y cocheras con mayor 
envergadura de toda la región de Cuyo. En esta nota te contamos 
cómo venimos y qué tan increíble será. Este inmenso desarrollo es 
otra demostración de nuestro compromiso con el cumplimiento.

GRANDES OBRAS

El emprendimiento
más grande de Cuyo
se eleva
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Natania 61 Mendoza
Avance de Obra:

Avanzamos con la estructura de hormigón armado, con tabiques 
y vigas y llenado de la losa en planta baja.

Leguizamón 50, Godoy Cruz  -  Constructora: RAC S.R.L.

19%

193
deptos

Superficie a construir
19.000 m2

200
cocheras

8 meses
de obra

Avance
de obra

10 locales
comerciales





DÍA NATANIA

Lo que tenés
que saber sobre
el Día de Asignación
Desde el momento en que empezás a realizar tus aportes para tener tu departamento, el Día Natania es una de las fechas 
más importantes del proceso, y por ello te queremos contar todo sobre esta jornada.

¿Por qué decimos 
que es importante? 

El Día Natania es el acto público en el que realizamos 
las asignaciones de un número determinado de 
unidades para alguno de nuestros emprendimientos. 
Es decir, es el evento en el que sabrás cuál será tu 
departamento.

Empezás a participar del Día Natania en las fechas 
establecidas el plan de depto que actualmente estás 
abonando.

La información acerca del grupo al que pertenecés la 
podés ver detallada en tu cupón de aportes.

Para poder participar debés tener tu plan al día, 
y la asignación se realizará a través de 

Puntaje acumulado 
por calidad en tu 

comportamiento de pago

1 chance por cada aporte 
cancelado, con dinero

o bonificado
Oferta en sobre cerrado 
ante escribano público

SCORING CHANCES CONCURSO 
DE APORTES

3 sistemas de asignación
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Cada Día Natania se comunica un mes antes de la fecha prevista, en los principales diarios de cada ciudad, 
en nuestra revista Natania Noticias, sucursales, Facebook y vía correo electrónico.

SCORING CHANCES CONCURSO DE APORTES

¡ESTATE ATENTO!

En el caso de que salgas asignado, te contactaremos para que 
firmes la aceptación del depto y 24 meses después te lo 
entregamos.

También puede ocurrir que adjudiques en más de un 
departamento. Por ejemplo, ganando el sorteo por Chanches 

Vos podés ser el
próximo dueño
2020 llega con nuevas oportunidades para que asignes
tu depto. No te pierdas el primer #DíaNatania* del año
en Mendoza para nuestro mega emprendimiento Natania 61.

Imágenes no contractuales. *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. **Corresponde a métodos del SAAT preestablecidos en el Fideicomiso. *** La recepción de ofertas para el 
concurso de aportes se realizará única y exclusivamente los mencionados días y horarios en la Sucursal Natania de Mendoza con domicilio en Av. Colón 542, de la Ciudad de 
Mendoza, Provincia del mismo nombre. Para mayor información, ver bases y condiciones del SAAT en Sucursal o en www.natania.com.  

TOTAL DE DEPTOS APORTES ** SCORING ** CHANCES **SUB
COMUNIDAD

1 depto de 2 D1 4 1 depto de 1 D
y 1 depto de 2 D 1 depto de 1 D

1 depto de 2 D2 3 1 depto  de 1 D 1 depto de 2 D

1 depto  de 1 D3 3 1 depto  de 2 D 1 depto de 1 D

VIE 20, MAR
12 hs.

NATANIA 61
Leguizamón 50, Godoy Cruz

Presentación de ofertas para concurso de aportes***:
JUE 12/03 de 17:00 a 19:00 hs / VIE 13/03 de 10:00 a 12:00 hs

Mendoza
LUGAR:
A confirmar

MENDOZA
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y al mismo tiempo teniendo el puntaje más alto en el Scoring. En 
tal caso, el sistema comprende la asignación de tu unidad según 
el siguiente orden:

1° 2° 3°



MEN
DOZA

Fernanda
Castillo

CASA
NATANIA
47

 En Natania vimos la 
 posibilidad de hacer realidad el 
sueño de la casa propia, gracias a las 
facilidades que nos brindaron a lo largo de 
estos años, además de nuestro esfuerzo y 
constancia. Gracias a Dios, a la familia y 
amigos que nos impulsaron siempre a 
seguir.”

Miguel
Arce

Yanina
González

 Estamos súper felices. El camino no fue fácil porque 
 alquilábamos y pagábamos las cuotas, lo que por 
momentos se hizo pesado. Pero lo logramos!” 

ENTREGAS

Miguel
Arce

CASA
NATANIA
23

Juana
Cecco

CASA
NATANIA
47

Yanina González
CASA
NATANIA
47

Todos los meses son muchos los ciudadanos Natania que 
cumplen su sueño.

Nos eligieron, los acompañamos en el camino y hoy 
disfrutamos siendo testigos de su felicidad.

Con llave
en mano
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 Con mi marido llevamos 14 años de casados y empezamos a recorrer 
 este camino hace 12 años, cuando un amigo nos recomendó Natania. 
Pasamos momentos de incertidumbre debido a altibajos económicos en el país,  
pero nada nos detuvo. Siempre tuvimos presente que el que abandona no tiene 
premio y así seguimos luchando por nuestro sueño. 

Natania es una empresa que cuidó nuestra inversión y la convirtió en lo que hoy 
es nuestro hogar. La casa es hermosa y el barrio también. Aquí es donde 
soñamos agrandar nuestra familia y disfrutar de cada momento junto a nuestros 
seres queridos.

Hoy podemos decir que somos parte de la gran familia de Natania!”
Graciela
López

CASA
NATANIA
47

Carolina Ramírez
CASA
NATANIA
23

Martina
Reinoso

CASA
NATANIA
47

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

27 años acompañando a Natania



El camino
a tu sueño!
Desde que invertimos en un terreno para construir un nuevo 
edificio hasta que finalizamos la obra, llevamos adelante 
muchas y diferentes tareas, algunas cuyos avances pueden 
notarse muy rápidamente, otras que son menos visibles, pero 
que requieren tiempo y especialidad. Conocé cómo se transita el 
camino que lleva a tu hogar.

ETAPAS DE UN DESARROLLO DE DEPTOS

ENTREGA

Víctor Terán - Chubut

Asignación a través de los sistemas Natania
Gestión de la pre-entrega junto al propietario
Entrega del departamento
Servicio de post-entrega

INVERSIÓN
Análisis de necesidades habitacionales por ciudad
Estudios de las zonas más estratégicas y deseadas
Localización y compra del terreno
Desarrollo conceptual y técnico del proyecto edilicio

Natania 61 - Mendoza

Demolición
Estudio de suelo
Contratación de
empresas proyectistas
Proyecto ejecutivo

DemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemoliciónDemolición
Estudio de suelo

PROYECTO
Gestión con los organismos y entidades
pertinentes para aprobaciones
Análisis de propuestas para
contratación de obra
Presentación de empresa constructora

Natania 57 - San Juan

Inicio de obra: estructura y terminaciones
Conexiones de servicios
Habilitaciones 
Fin de obra

Inicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminacionesInicio de obra: estructura y terminaciones
Conexiones de servicios

OBRA

Natania 50 - Mendoza
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Evolucionamos
Renovamos natania.com con los últimos
avances en tecnología digital

Mantenete informado

Consultá sobre productos, tipologías y planes

Conocé nuestra historia

Visitá nuestros emprendimientos y sucursales

Imprimí tu cupón y revisá tu estado de cuenta

Adherite al débito automático

Comprá online con tarjeta

Y más, mucho más a un solo click!

www.natania.com
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TU ESFUERZO DA RESULTADO

Seguramente arrancaste el año con entusiasmo, renovando los 
compromisos y las metas. Cada comienzo de año es una oportunidad para 
profundizar lo que ya venís haciendo, mejorar lo que podrías hacer mejor y 
retomar las cosas importantes, que por alguna razón suspendiste o 
abandonaste.

Cumplir el sueño de la vivienda propia es un objetivo único, que te exige 
compromiso y determinación. El camino puede tener sus curvas, tramos 
asfaltados, zonas montañosas, todo depende de las expectativas y 
decisiones que vayas tomando durante el viaje, que además ayude un poco 
la situación de país, la realidad familiar, la suerte, todo tiene que ver. 
Pueden pasar miles de cosas, pero lo que no discutiríamos, y vos lo sabés 
mejor que nadie, es que para lograr el objetivo tu esfuerzo es clave.

No estás solo, tenemos una relación, hicimos un acuerdo, vos te 
comprometiste a llegar y nosotros a cumplir con lo pactado, en 
eso estamos, este 2020 podría ser el año, nuestro año.

En Natania nos impulsa el mismo objetivo, porque si el tuyo es llegar a tu 
vivienda propia, el nuestro es que lo logres, que sientas que tu esfuerzo 
tendrá un resultado, sí o sí.

Vos querés,
nosotros
te ayudamos

En Argentina hace tiempo que venimos perdiendo el sentido del esfuerzo, 
acostumbrándonos a la idea de que los logros no tienen que ver con el 
trabajo y la constancia, quizás con la viveza, con el estar acomodado, con 
el oportunismo, la victimización, la suerte… con miles de razones, pero no 
con el esfuerzo.

No debería ser así, no creemos que deba ser así, trabajamos juntos para 
demostrar que definitivamente no es así.

Compararse no ayuda, no es productivo, es mejor pensar bien en dónde 
estamos parados, cuáles son nuestras capacidades y posibilidades, 
convencerse y hacer el esfuerzo que nos toca para lograr lo que nos 
proponemos.

En esta tarea no estás solo, es importante que nunca olvides eso. La 
misión de Natania es que cuando veas uno de nuestros carteles, pases por 
una sucursal o veas un aviso en internet, se te crucen tres ideas: 1) esa es 
la empresa que elegí para cumplir mi sueño, 2) tenemos un acuerdo y los 
cumpliremos, 3) es un gran objetivo, pero tengo el mejor socio.

¡Vamos! Tenemos soluciones para que sigamos 
firmes y contentos. Tu esfuerzo tendrá recompensa.

1_SOLUCIONES
     TEMPORALES
Para cuando la situación económica te obliga 
a repensar prioridades y amoldarte mejor.

Podemos ofrecerte:

Pago mínimo, durante los cuales sólo 
deberás pagar los gastos administrativos. 
Con esta solución temporal te mantendrías 
capitalizado y podrías retomar rápidamente 
cuando quieras.

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
Te permite obtener la cuota del mes gratis si 
referís un amigo que compre, quien también 
se lleva una cuota al terminar su proceso de 
incorporación. Más amigos referís y 
compran, más cuotas te bonificamos. 

PLAN YO VENDO
Si te vendría bien ganar un dinero extra, te 
proponemos ser un referidor independiente 
de nuestros productos y planes, contando 
con todo el material promocional, la 
capacitación y el acompañamiento de 
nuestros vendedores especializados.



¡Más Ciudadanos
ya ganaron
la prioridad
de asignación
para sus casas!

Al igual que nuestro sorteo en agosto, el 17 de enero realizamos el 
segundo sorteo promocional de Casa Futura por un Ticket Dorado: la 
prioridad de asignación. El evento tuvo lugar en el Gran Hotel Provincial, 
en la ciudad de San Juan, y contó con la participación de todos los 
Ciudadanos Natania locales en representación de los participantes
de todo el país.

¿Qué es la prioridad de asignación?

Este beneficio consiste en que los ganadores del Ticket Dorado reciben 
una constancia de prioridad de asignación que se hará efectiva durante 
2020, cuando un asesor Natania se comunique para informarles la 
ubicación donde será asignada su casa Futura. 

Una vez asignada, de 24 a 48 meses más se hará la entrega de la casa. 
Además, por ser ganadores exclusivos de los Tickets Dorados, Natania les 
dará una financiación personal para que puedan cancelarla hasta
en 17 años. 

¿Quiénes participaron del sorteo?

Todos los Ciudadanos Natania Futura de San Juan, Salta, Mendoza, 
Neuquén y Tucumán que tenían su plan al día.

El 2020 llegó con eventos de asignación 
anticipada de casas. En enero realizamos el 
segundo sorteo promocional de casa Futura y el 
primer sorteo de una casa tradicional. 

¿Cuál fue la modalidad del sorteo?

Durante el día del evento, sorteamos a través del sistema de chances, 5 
Tickets Dorados: uno por cada provincia donde ofrecemos nuestra Casa 
Futura. 

Plan Clásico: Sorteamos la asignación anticipada de una casa
Durante el mismo evento, hicimos el sorteo con chances de la asignación 
anticipada de una casa entre los Ciudadanos Natania de San Juan y 
Mendoza que estaban al día con su Plan Clásico.

El ganador del sorteo asignó la casa que está pagando con su plan en uno 
de nuestros barrios disponibles, y de 24 a 38 meses se realizará la 
entrega. Además, le financiaremos el saldo hasta en 10 años.

Este sorteo se realizó a través del sistema de chances, que se suman por 
cada punto de porcentaje acumulado del plan. Por ejemplo, si el 
Ciudadano tiene un 48% del plan acumulado, suma 48 chances. 

¡Seguí todas las novedades
en nuestras redes!
En el próximo número
te mostraremos
a los ganadores.



ENTREVISTA

El comienzo de esta historia…

“Estoy hace más de 7 años en este plan. Vivía en otra ciudad, en una casa 
propia, y me tuve que mudar a Maipú. En ese momento, vendí mi casa y 
me compré un depto. Como siempre me gustó vivir en una casa, decidí 
averiguar en Natania, a quien conocí a través de publicidades, y gracias a 
que un vendedor vino a mi casa a explicarme bien las diferentes 
posibilidades que tenía, me convencí de empezar el plan. Al principio 
pagaba un depto y una casa, pero como el depto era muy chico y no me 
convenía, decidí pasar los aportes a la casa”.

El día más feliz

“A fines de 2019 Gimena, del equipo de Natania, se comunicó conmigo 
para avisarme que ya se estaba terminando de construir el barrio de 
Natania 47 y que podía adjudicar mi casa ahí. Como yo quería vivir en ese 
emprendimiento, hice un esfuerzo para cancelar el porcentaje pactado.
Así fue como el 6 de diciembre recibí mi casa. Es muy linda, el barrio es 
tranquilo y ya hay muchos vecinos viviendo”.

Celebrar la
casa propia

Sobre su relación con el equipo de 
Natania, Celina nos dijo:

“La relación siempre fue muy buena, todos fueron muy considerados. 
Gimena estuvo atenta durante estos años a nuestras consultas o 
necesidades, siempre nos facilitó información con respecto a pagos, 
comprobantes y estados de cuenta, la arquitecta nos explicó muy bien los 
detalles de la casa y el terreno y Tamara nos compartió las fotos de la 
entrega. No tengo nada para decir del equipo, ellos fueron una pieza clave 
en este logro”.

Sobre su decisión y elección:

“Estoy muy conforme con el plan que elegí. Ya estoy tramitando la 
escritura de la casa, está todo perfecto. Natania ha sido una muy buena 
opción para poder tener mi casa. Estoy tan conforme que le recomendé la 
empresa a mi hijo. Ambos estamos muy contentos”. 

Celina cerró el 2019 en 
su nueva casa. Y qué 
mejor idea que juntarse 
con la familia y los 
amigos para recibir el 
nuevo año en un lugar 
propio.

Este 2020 será distinto 
para ella, con nuevos 
desafíos y otros sueños 
por cumplir.

Celina es docente 
jubilada y tiene un hijo 
casi a punto de comprar 
una casa pegadita a la 
suya.
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Celina Doti
Natania 47 - Mendoza



NUEVO TERRENO

SALTA
estrenará
su 5to
edificio  

Buenas noticias para las familias salteñas que 
sueñan con su depto propio. Adquirimos una nueva 
tierra en el centro de la ciudad para construir 
nuestro 5to edificio en la linda: Natania 75.

Este terreno, que cuenta con una ubicación 
privilegiada, está ubicado en la calle Arenales 155, 
muy cerca de nuestros otros edificios, a la mano de 
los servicios de la gran ciudad.      

Ubicación: Arenales 155, B  Villa Belgrano

Dimensiones: Más de 50 deptos en un edificio
con un frente de 12 metros

Cerca de Natania 52, Natania 60,
Natania 68 y Natania 70

A 3’ del Easy, a 4’ del Alto NOA Shopping
y a 10’ de la plaza central

Conocé más:

Natania 69

CIRCUNVALACIÓN

AV. REYES CATÓLICOS

ANZOÁTEGUI

ARENALES

VIC
EN

TE
 LÓ

PE
Z

MONUMENTO20 DE FEBRERO

JUMBO

EASY

JU
RA

ME
NT

O

SHELL

ALTO NOA

PLAZA GORRITI

COLEGIO
SAN RAFAEL
ARCÁNGEL

Aquí estará
Natania 75

Natania 52
Natania 70

Natania 60Natania 68



CórdobaMendoza Chubut

Neuquén

En representación de la ganadora está
Marcela Petta del equipo de Natania.

Humberto, el papá de Rita, en
representación de la ganadora.

Cumplir
tiene premio!
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Sabemos que haces 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 todas las provincias donde estamos presentes un 
ciudadano resulta ganador.

Rita Vittaz
DNI 28.728.757

Estela Marys Downat
DNI 16.167.919

Claudia Quiñones
DNI 21.576.002

Erica Evelina López
DNI 26.812.937

Susana Harriet
DNI 12.879.948

Manuel Jorge Cazón
DNI 16.146.667

Pablo Lamaison Azcona
DNI 31.482.022

San Juan Salta

Tucumán

CIUDADANO PUNTUAL

¡Conocé a los ganadores
de este mes!



NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553

Imágenes y renders ilustrativos, no contractuales. Detalles de terminación podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura. Características enunciadas podrán variar de acuerdo a disponibilidad de 
insumos y/o proveedores durante la construcción. Las afirmaciones enunciadas son meramente indicativas, no garantizables por parte de Natania. Selección de terminaciones quedarán a discreción de Natania dentro 
de los parámetros referidos. Distribución de espacios podrá variar en función de necesidades de orden técnico que se presenten durante la construcción o aprobación. El mobiliario exhibido es ilustrativo y no se 
encuentra incluido en la oferta. Consultar stock, disponibilidad del producto en plaza y condiciones comerciales de los planes vigentes en sucursal o en nuestra web www.natania.com y www.vallecercano.com.

A minutos del centro

Estudios y deptos de 1 y 2 dorm

Espacio central parquizado

2 ingresos peatonales

San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta y Neuquén

Cocheras semicubiertas

Seguridad por diseño urbano

Plan

cuotas

Asignaciones anticipadas desde el mes 18. Cancelación con o sin Crédito Hipotecario

Una nueva opción para que sigas en carrera



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, 
disponibilidad 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?


