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En casa, somos
independientes!
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EDITORIAL

San Martín nos legó esa frase y, aún hoy, 
resuena en nosotros cierta sed de libertad 
e independencia. Y es que julio no es un 
mes que nos deje indiferentes: hace 205 
elegimos vivir de manera autónoma, sin 
depender políticamente de la monarquía 
española.

Los cimientos de esta gloriosa nación 
fueron marcados por el esfuerzo 
inagotable, la convicción de ser soberanos 
de estas tierras y el sabernos parte de algo 
más grande, más importante: nuestra 
patria.

Sabemos que en el camino han habido 
cambios abruptos, decisiones 
cuestionables y constantes conflictos, pero 
si hay algo que no se disipó con el tiempo 
es esa inquietud que nos moviliza cuando 

se trata de lo nuestro. Nuestra casa, 
nuestro lugar, nuestros trabajos, nuestra 
libertad…

Encontrarás en las siguientes páginas las 
novedades sobre los avances de obra, las 
asignaciones, los beneficios y las 
experiencias de otros ciudadanos, entre 
otras cosas. En esta edición, queremos 
hacer memoria y reanimar esa inquietud 
que mencionamos anteriormente. Demos 
pelea las veces que haga falta, tomemos 
decisiones que nos hagan cada vez más 
libres y demostrémonos, a nosotros 
mismos y a los demás, de lo que somos 
capaces, de que lo nuestro es nuestro: 

Oigamos el ruido
de rotas cadenas.

“Seamos libres,
lo demás
no importa
nada”



Nuestros edificios crecen, en nuestros 
barrios se empiezan a ver las 
primeras casas, damos grandes pasos 
en cada uno de nuestros 
emprendimientos en todo el país y 
queremos compartirlo con vos. 
Acá te contamos sobre los avances de 
tres de nuestras obras:

AVANCES DE OBRA

¡Cada vez
más cerca de
tu sueño!

74 deptos
36 cocheras
3 locales comerciales

Neuquén Natania 64

Ubicación: Carlos H. Rodríguez 414 

Empresa constructora: Rigel 

Con un avance de obra que ya supera el 30%, 
Natania 64 empieza a tomar altura. 
En este momento, trabajamos en la 
estructura de hormigón armado de la torre. 
Además, seguimos llevando adelante tareas 
correspondientes a los rubros de 
instalaciones y mamposterías.

3



AVANCES DE OBRA

85 deptos
26 cocheras
5 locales
comerciales

San Juan Natania 57

Ubicación: Ignacio de la Roza Oeste 417

Empresa constructora: Scop

Con más de 50 personas trabajando
en obra, el emprendimiento da grandes pasos.

Ya finalizamos la excavación mecanizada y hormigonamos la 
losa de planta baja del primer bloque.

Además, instalamos una Torre Grúa
que nos permite agilizar las próximas
tareas y optimizar el tiempo.



AVANCES DE OBRA
61 deptos
38 cocheras
5 locales
comerciales

Mendoza Natania 61. Etapa 1

Ubicación: Leguizamón y Perito Moreno

Empresa constructora: RAC

Nos encontramos trabajando a gran ritmo en Mendoza, llevando 
adelante diferentes tareas que nos acercan cada vez más a tu 
sueño de la vivienda propia. 

Estamos haciendo las colocaciones de los pisos cerámicos y el 
cielorraso de Durlock. También estamos realizando detalles en 
arreglos de balcones y colocando las ventilaciones de 
termotanques en el décimo piso. Además, trabajamos en las 
carpinterías de aluminio y madera, el cableado, los artefactos 
sanitarios y la pintura, desde el 1er al 7mo piso.



Conversamos con Javier Ceriani, socio y apoderado de Ceriani 
Construcciones S.R.L, con quienes trabajamos en grandes 
proyectos en San Juan y Mendoza desde hace 29 años.
Les compartimos sus palabras sobre el emprendimiento que 
llevamos adelante en conjunto y las proyecciones futuras:

“Actualmente estamos con el proyecto en San Juan de calle Meglioli, 
91 viviendas en sus diferentes prototipos. Es un proyecto importante 
y el plazo de ejecución de obra es de 9 meses. Además, estamos 
trabajando en el proyecto de Mayor Drummond en Mendoza. 
Estamos muy contentos con todo lo realizado hasta acá. Nuestra 
expectativa es seguir construyendo junto a Grupo Ecipsa, 29 años 
más y todo lo que se pueda seguir.”

¡Crecemos junto a nuestros
aliados estratégicos!



7

Dirección: Av. España Sur 2415, J5402 DSE, San Juan

Tel: (0264) 428 0071 / (0264) 428 0075  

Mail: info@construccionesscop.com.ar

www.construccionesscop.com.ar

57
San Juan

http://construccionesscop.com.ar/web/
mailto:info@construccionesscop.com.ar


NUEVOS CLIENTES

¡Con mucha alegría y entusiasmo, 
recibimos a todos los ciudadanos 
que este mes decidieron empezar a 
transitar la experiencia Natania!

¡Cada vez
somos más!

Belén Sosa. San Juan Carolina Balmaceda. San JuanAnyelén Aramburu. San Juan

Emanuel Poblete. San juanAgostina y Cristian Calderón. Mendoza María del Milagro Guanuco. Salta

Claudia Fredes. San Juan

“Estamos los tres. Ojalá en un futuro también 
podamos compartir nosotros junto a nuestra 

hija, ya que es un regalo para ella a futuro"

¡A todos ellos les

damos la bienvenida

a nuestra gran

familia!

¡Compartimos
algunas

de las fotos!

8



ENTREGAS

Natania 58 recibe a nuevos dueños y se empieza a poblar 
este mega plan que incluye 5 microbarrios y 2 macro lotes 
para housing, nuestra gran apuesta en el sudoeste 
mendocino.

Son 5 las familias protagonistas de estas nuevas entregas de 
la Etapa 1 en Drummond.  Acompañamos sus sueños y 
trabajamos día a día para que cada vez sean más los 
ciudadanos Natania que disfruten de este gran 
emprendimiento. 

¡Seguimos cumpliendo
sueños en Mendoza!

Díaz Diego Fernando
y Mariana Cuevas

Marco Luciano
Rotellini Moi

Mariano Rubén Giglio

Rodrigo
Gastón
Porta

Sánchez Lucila y
Luis Carlos Puebla
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Tipología Futura
¡GRAN LANZAMIENTO!

Tu Casa
en Córdoba
Planes 100% financiados

0800 888 2553 | VALLECERCANO.COM

Incluye diseño
de ampliación

Construcción
tradicional

Lotes P.H. desde
120m2 (6x20)

40 m2

cubiertos
Cocina
integrada

Patio con cierre
perimetral

Espacio para
vehículos

Si ingresás hoy a tu plan

te bonificamos las
primeras 4 cuotas

Imágenes y renders no contractuales. Mobiliario y paisajismo a simples fines ejemplificativos, no incluidos en la oferta. La imagen corresponde al proyecto de tipología “Casa Futura”. La distribución de los espacios y/o dimensiones podrán variar en función de necesidades de 
orden técnico que se presenten durante la construcción o aprobación de las unidades. Detalles de terminación y/o fachada podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura y/o a requerimientos de organismos intervinientes en la gestión aprobatoria. La bonificación 
nombrada es sobre el total de los primeros cuatro (4) aportes inversores, y solo para quienes ingresen al Plan Único de Casas en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Tratándose de sistemas de fideicomisos al costo, todos los valores son redeterminables y podrán variar por 
el aumento o disminución de los costos inicialmente proyectados en el contrato, en base a pautas objetivas establecidas en el contrato y en cada plan. Los términos y condiciones de cada plan y producto deben consultarse en Sucursal o en www.vallecercano.com. 





Cultura

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

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



Cuando sos soltero, cuesta 
tener casa propia. No solo 

económicamente, sino por la 
cantidad de requisitos que piden para 
poder acceder. En ese momento, yo era 
docente suplente, es decir, no tenía sueldo 
fijo y Natania fue la única posibilidad 
que encontré que se adecuara a mis 
posibilidades.

Comencé en 2010 con el plan para 
departamento, lo tomé como una 
inversión y así fui pagando mes a mes 

HISTORIAS FELICES

mis cuotas sin apuro. Esto cambió 
cuando me enteré que iba a ser papá. 
Cuando nació mi hijo Ignacio, que hoy ya 
tiene seis años, mis prioridades 
cambiaron. Ahora todo lo que hago es
para él. Por este motivo, cambié mi plan 
y me pasé a un plan de casa para 
poder estar más cómodo, con un espacio 
que podamos compartir los dos.

Me entusiasmé con el sueño de mi casa 
propia y en cuanto pude adelanté 
cuotas, también recomendé a varios 
amigos el sistema y de esa manera 
obtuve cuotas bonificadas.

Fue muy sorprendente cuando Carolina 
me llamó para decirme que ya había 
terminado con el pago del plan y que 
podía elegir la ubicación de mi casa. Elegí 
el número de lote según el día de 
nacimiento de Ignacio, muy emocionante.

Este mes conversamos con          
Pablo Mereles, sanjuanino, docente, 
padre y Ciudadano Natania. ¡Hoy nos 

cuenta el camino recorrido 
desde que decidió tener su 

vivienda propia! 

Mi casa estará en barrio Meglioli, yo vivo a 
dos cuadras y siempre paso y saco fotos, 
¡impresionante como avanza de 
rápido! 

Me entregarán la casa en noviembre, el 
mes de mi cumpleaños, ¡así que es un 
excelente autoregalo! Lo que más destaco 
de Natania es la atención y 
asesoramiento del equipo, 
especialmente de Carolina y Silvina
de San Juan”

¡Disfrutar con
mi hijo nuestra
casa propia!

Pablo
junto a su hijo

Ignacio 
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Cuando sos soltero, cuesta 
tener casa propia. No solo 

económicamente, sino por la 
cantidad de requisitos que piden para 
poder acceder. En ese momento, yo era 
docente suplente, es decir, no tenía sueldo 
fijo y Natania fue la única posibilidad 
que encontré que se adecuara a mis 
posibilidades.

Comencé en 2010 con el plan para 
departamento, lo tomé como una 
inversión y así fui pagando mes a mes 

mis cuotas sin apuro. Esto cambió 
cuando me enteré que iba a ser papá. 
Cuando nació mi hijo Ignacio, que hoy ya 
tiene seis años, mis prioridades 
cambiaron. Ahora todo lo que hago es
para él. Por este motivo, cambié mi plan 
y me pasé a un plan de casa para 
poder estar más cómodo, con un espacio 
que podamos compartir los dos.

Me entusiasmé con el sueño de mi casa 
propia y en cuanto pude adelanté 
cuotas, también recomendé a varios 
amigos el sistema y de esa manera 
obtuve cuotas bonificadas.

Fue muy sorprendente cuando Carolina 
me llamó para decirme que ya había 
terminado con el pago del plan y que 
podía elegir la ubicación de mi casa. Elegí 
el número de lote según el día de 
nacimiento de Ignacio, muy emocionante.

Mi casa estará en barrio Meglioli, yo vivo a 
dos cuadras y siempre paso y saco fotos, 
¡impresionante como avanza de 
rápido! 

Me entregarán la casa en noviembre, el 
mes de mi cumpleaños, ¡así que es un 
excelente autoregalo! Lo que más destaco 
de Natania es la atención y 
asesoramiento del equipo, 
especialmente de Carolina y Silvina
de San Juan”

Silvina Fernández 

Asistente de Gestión
de Clientes

Carolina García

Ejecutiva de
Postventa

HISTORIAS FELICES
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Próximamente:

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 entregasDescargar Descargar

VER INSTRUCTIVO DE USO VER INSTRUCTIVO DE USO

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


Solución
Pago Mínimo

Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.

CADA CUOTA ES UN PEQUEÑO ESFUERZO QUE HACÉS PARA CUMPLIR TU GRAN SUEÑO
Si estás atravesando una situación de dificultad, Natania puede ayudarte 

con el pago de la cuota y trasladar el resto al final de tu plan.

Pagás el -15%, -25% o el
 -50% de tu cuota

Y al resto lo pasamos al final de tu plan

Queremos que sueñes, que avances y que lo logres. Estamos para ayudarte.

natania.com  |  0800 555 6282
bases y condiciones en natania.com/aviso_legal



Córdoba

Town de Urca III#díanatania

Si estás pagando un plan de 
departamentos en Córdoba, en julio podés 
asignar tu unidad. ¿Ya estás preparado? 

El día 20 de julio a las 10hs. se llevará a 
cabo las asignaciones de deptos en Town 
de Urca III y, como es habitual, no habrá 
presencia de Ciudadanos. Así, 
preservamos tu salud y la de nuestros 
colaboradores. Además, se respetarán 
todos los protocolos sanitarios y de 
distanciamiento social. Pero no te 
preocupes, el evento va a ser grabado y 

¡Tenemos Día Natania
y un depto en Córdoba
puede ser tuyo! TOTAL 

DE DEPTOS CHANCESSUB
COMUNIDAD

PB° DEPTO (B) - 2 D 2° DEPTO (G) - 2 D1 4

52

SCORING

3° DEPTO (A) - 2 D

APORTES

2° DEPTO (C) - 1 D
1° DEPTO (A) - 2 D

1° DEPTO (E) - 1 D
2° DEPTO (H) - 2 D

1° DEPTO (D) - 1 D
1° DEPTO (H) - 2 D

compartido en nuestras redes sociales, ¡para 
que no te pierdas de nada!  

Recordá que, para poder participar de las 
asignaciones, deberás tener tu plan al día. 
También sumás chances y puntos de scoring 
con todos los aportes que hayas adelantado.

La presentación de ofertas al
Concurso de Aportes se realizó los días:
MIÉRCOLES 30/06    JUEVES 01/07
VIERNES 02/07

Horarios a confirmar para Escribania
de CHUBUT, CÓRDOBA y NEUQUÉN

¡Participá y cumplí tu objetivo! 
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78
Dorrego 1045

#díanatania

¿Estás pagando tu plan de deptos en 
Chubut? Preparate entonces, porque en 
julio podés asignar tu unidad. 

El martes 13 de julio a las 10hs. 
realizaremos las primeras asignaciones de 
deptos de Natania 78 (Dorrego 1045) ¡y 
vos podés ser uno de los nuevos dueños! 

Como ya es costumbre, para preservar tu 
salud y la de nuestros colaboradores, el 

Día Natania
en Comodoro:
¿Estás listo
para asignar
tu depto? 

evento se realizará sin presencia de 
Ciudadanos y respetando todos los 
protocolos sanitarios y de distanciamiento 
social. Además, será grabado y publicado en 
nuestras redes sociales, ¡para que no te 
pierdas de nada! 

Recordá que para participar tenés que tener 
tu plan al día. Todos los aportes que hayas 
adelantado suman chances y puntos de 
scoring para las asignaciones.

TOTAL 
DE DEPTOS CHANCESSUB

COMUNIDAD

5° DEPTO (C) - 1 D
2° DEPTO (A) - 2 D

10° DEPTO (C) - 1 D1 5

SCORINGAPORTES

10° DEPTO (B) - 1 D
10° DEPTO (A) - 2 D

La presentación de ofertas al
Concurso de Aportes se realizó los días:
LUNES 28/06     MARTES 29/06
MIÉRCOLES 30/06

Horarios a confirmar para Escribania
de CHUBUT.

¡Participá y cumplí tu objetivo! 
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¡Cumplimos 14 años en Mendoza!

Ya llevamos un gran camino 
recorrido junto a los mendocinos. 
Nuestros primeros pasos en la 
provincia parecen lejanos y las 
proyecciones a futuro son cada vez 
más.
 
Con más de 10 emprendimientos en 
la provincia, entre finalizados y en 
desarrollo, con miles de sueños 
cumplidos y con más de 20 
colaboradores a disposición de
nuestros clientes.

MENDOZA

¡Hoy solo podemos
celebrar y agradecer! Maximiliano

Herrera
Ejecutivo de Ventas

Graciela Valverde
Ejecutiva
de Venta Directa

Camila Fuentes
Ejecutiva
de Venta Directa

Emiliano Milán
Ejecutivo
de Venta Directa

José Plate
Ejecutivo
de Venta Directa 

Francisco Lola
Gerente de Sucursal

Guillermo Toscano
Director de Obra

Marcos Magni
Director de Obra

Rodrigo Jury
Coordinador Técnico

Carina Pianini
Ejecutiva de Post Venta

Gimena Di Pasqua
Ejecutiva de Postventa

Gonzalo Victorica
Jefe de Ventas

Marcela Petta
Asistente de Gestión
de Cliente

Soledad Gallerani
Ejecutiva de Postventa

Tamara Perrotta
Ejecutiva de Postventa

Andrés Alaníz
Ejecutivo de Ventas

Analía Staiti
Ejecutiva de Ventas

Fabiana Juan
Ejecutiva de Ventas

Federico
Ventimiglia
Ejecutivo de Ventas

Fernando Galassi
Ejecutivo de Ventas

Victoria Asensio
Ejecutiva de Ventas

Agustín Fourcade
Ejecutivo
de Venta Directa
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MENDOZA
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Nuestro primer 
emprendimiento en la 
provincia. Una urbanización de 
más de 500 viviendas en 
Guaymallén.

25

Nuestro barrio en la localidad 
Luján de Cuyo con más de 150 
casas. 

44

Más de 800 lotes en 
Guaymallén.

45

Emprendimiento con más de 
200 lotes y casas, consolidado y 
habitado por Ciudadanos 
Natania.

Hagamos un gran repaso por nuestras obras en Mendoza:

Nuestro primer 
edificio en Mendoza, 
entregado en 2018 
cumpliendo más de 
100 sueños en 
Godoy Cruz. 

50

En Maipú, este barrio cuenta con más de 400 lotes y casas.

47
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MENDOZA

56

Con una ubicación privilegiada en Godoy Cruz, este edificio 
contará con más de 400 unidades. 

61

Urbanización de más de 
190 casas ubicado en 
Drummond, que ya 
comenzamos a entregar 
a sus dueños. 
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Con una ubicación 
privilegiada en Maipú, es un 
emprendimiento que 
contempla 181 lotes y dos 
macro lotes, en un predio de 
más de 10 has.

73

Nuevo Guaymallén ofrece lotes 
desde los 200 a 600 metros 
cuadrados. 

67

Más de 280 lotes en Luján de 
Cuyo.

62

MENDOZA
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TICKET DORADO

¡Preparate! Si ingresaste al Plan Mi Casa Natania con la opción GO, 
el 28 de julio participás a través del Sistema de Chances por un 
Ticket Dorado. Si ganás, en 36 meses te entregamos la casa.

En el evento se sorteará 1 Ticket Dorado entre todos los 
ciudadanos de las provincias de Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, 
Tucumán y Neuquén.

¡En julio, una casa
puede ser tuya!

Bases y condiciones en www.natania.com/aviso_legal

Fecha: 28 de julio a las 10hs. 

Lugar: Sede Córdoba.
Ituzaingó 72,
Edificio BIC.

TICKET DORADO
PARA PLAN MI CASA NATANIA

Sin presencia de ciudadanos

https://www.natania.com/aviso_legal


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


Abonando tu cupón de aportes antes del 10 
de cada mes entrás en el sorteo mensual 
por el valor de la cuota que estés pagando.

Ciudadano
Puntual

• San Juan: María 
Vanessa González 
Álvarez, DNI. 25088451

• Comodoro: Camila 
Sánchez Almirón,
DNI. 33772555 

• Salta: María 
Emilia González 
Román,
DNI. 26899464

• Mendoza: Ángel 
Borgna, DNI. 30948777

• Córdoba: Silvio Dante 
Rodríguez,
DNI. 23989366

• Tucumán: Luis 
Humberto González,
DNI. 20179237

• Neuquén:
Marcos Deisner,
DNI. 33798405

"Me alegró mucho, es una 
excelente noticia. Tener este 
alivio el próximo mes me 
viene muy bien. Confío en 
Natania, por eso trato de 
mantenerme siempre al día. 
Mis hijos y yo estamos 
agradecidos por este premio. 
Muchísimas gracias!"
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Cultura

años

Cultura

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

200 empleos directos
3.000 empleos indirectos



Beneficios
& Soluciones Ciudadano Puntual

Sumá Scoring

Mi Segundo Plan

Plan Amigo

Promo 3+1 y 4+1

Financiación Propia

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

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

Promociones periódicas.

Adelantá cuotas, congelá aportes
y ganale a la inflación.

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

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

Los puntos de tu Scoring te sirven
para acrecentar las oportunidades de
que asignes tu depto o casa Futura
de manera anticipada en los Días Natania.

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

Para mejorar tu plan y para ayudarte
cuando lo necesites.

Soluciones para la
Etapa Inversión

de tu plan

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



*Válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

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

Cambio De Plan

Cambio De Producto

Cambio De Provincia

Débito Automático
Tenés la posibilidad de
mudar tus aportes a otro plan.

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

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

Ahorrá tiempo, hacelo muy simple y
te bonificamos $850 en la siguiente cuota.*

Pago Mínimo Podés diferir el pago del 15%, 25% 
o del 50% de hasta 6 cuotas.

Natania 0800 555 6282
Valle Cercano 0800 888 2553

Chat web en
natania.com

Redes Sociales
Facebook | Instagram

Nuestras Apps
Mi Natania y Valle Cercano
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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
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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° 2935072
Período:  5/2021
Emisión: 
Condicion tributaria

BANCO: BBVA BANCO FRANCES
BBVA - Código de Servicio 3360 

  
  

¡Adherite al débito automá�co! 
El comprobante de dicha ges�ón es el que aparece en el resumen de tu cuenta bancaria.

También podés pagar este resumen en Rapipago, Pagofácil o Provincia Pagos 

Si necesitás más información podés ingresar a nuestro si�o web natania.com o llamarnos a nuestro teléfono: 0800 555 6282

¡HASTA EL MES QUE VIENE! 

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

Código de Pago Electrónico: 0001002655150062857 

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

CUIT: 
Inicio de ac�vidad: 18/6/2013

33-71410633-9

23/4/2021De Fideicomiso Nuevo Plan de Viviendas
Ituzaingo 72
Cordoba Capital-Cordoba

*Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra, en nuestras sucursales no se recibe dinero en efec�vo. Por favor, no comprometas a nuestro personal. 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 en ese sen�do cons�tuye un comprobante válido. El comprobante de pago válido de la operación es el
�cket de caja debidamente conformado, y no la liquidación sellada. Es conveniente realizar tus pagos en fecha para evitar futuros problemas. La falta de pago de cualquier concepto derivado del
presente cupón en la fecha de vencimiento, devengará los intereses moratorios/punitorios correspondientes.

Ud. registra aporte/s adeudado/s. Si ya regularizó su situación, por favor deses�me este mensaje.

CONCEPTO IMPORTE

Total a pagar hasta el    10/5/2021 $ 14801,38                        

OPERACION: 
DOMICILIO:                                                                                                                                     
CIUDAD:                                                                                                                 
PRODUCTO:  

Aportes variable % acumulado:  * Nº Sub-comunidad: 2 ARX03 Nº Posición: 2 ARX03-415 

BARRIO:

    

CP:  

Total a pagar hasta el 

Aporte Fiduciario Inversor

Altoplan 1D - Cordoba

69,00

Comodoro Rivadavia-Chubut
Angel Velaz

100265-Gladys Ovidia Lavado Sanchez

Chubut
1333

Quirno Costa-Comodoro Rivadavia

9000

11842,93
Aporte Funcionamiento Ordinario 2958,45

$ 14901,38

Ente de recaudación Banco Roela S.A.

Ítems que
estás aportando

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
www.natania.com



Cultura

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

+8.000 unidades entregadas



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

https://blog.natania.com/novedades/nuestros-medios-de-pago/
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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

Ministro Amancio
Alcorta 186

CHUBUT
San Martín 895
Oficina 11
Comodoro Rivadavia

IMPORTANTE: Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra NO SE RECIBE DINERO EN EFECTIVO en sucursales. 
Todas las imágenes publicadas son meramente ilustrativas. Y las fotos son no contractuales. 

https://www.facebook.com/NataniaTuCasaSioSi/
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No olvides que tenés disponible
el canal de WhatsApp para realizar
tus consultas y que te podamos 
responder rápidamente.
Usalo en natania.com, en vallecercano.com
o haciendo clic en el ícono. 

https://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
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