
noticias
¡Sentimos los
nuevos aires!

SEPTIEM
BRE 2021 | N

° 469

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



EDITORIAL

¡Sentimos los
nuevos aires!

Es como despertar. Extendés los brazos, hacés girar las manos, estirás 
las piernas… Las articulaciones adormecidas comienzan a entrar en calor 
y percibís cómo cierta energía comienza a recorrer tu cuerpo completo.

Te ponés en movimiento y salís a la calle. Sentís como el sol te golpea de 
lleno en la cara, como la piel va absorbiendo toda la vitamina D posible. 
Percibís en el aire cierta calidez, ciertos aromas que se mezclan unos con 
otros y sabés que hay algo que se está gestando: la primavera.

Septiembre permite mimetizarte un poco con todo este proceso natural 
que acontece frente a nosotros. Casi como si de vos mismo también 
pudieran surgir brotes que luego crecerán… Es solo cuestión de permitir 
y dar lugar a este recambio.

 ¿Con qué sembrarás tu tierra? ¿Qué clase de energía extenderás a cada 
célula para que pueda crecer?

 En las siguientes páginas de nuestra revista, vas a encontrar novedades 
sobre los avances de obra, las asignaciones, los beneficios y las 
experiencias de otros ciudadanos, entre otras cosas. Esperamos que 
encuentres en ellas material para hacer de tu tierra, una tierra fértil.
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32 Viviendas
y lotes
(primera etapa)

En el sur de la ciudad de Salta, camino a San 
Agustín, nuestra urbanización Natania 71 da 
importantes pasos. Ya realizamos la apertura de 
calles de este gran emprendimiento, un 
procedimiento consiste en un marcado en tierra 
de 20 centímetros mediante el cual se muestra 
dónde estarán las calles del barrio y posibilita 
caminos de circulación.

Salta Natania 71

Ubicación: Av. Gaucho 
Méndez, camino a la localidad 
de San Agustín.

¡Natania avanza
en cada rincón
del país!
Nuestros emprendimientos avanzan 
para convertirse en el hogar de miles 
de argentinos. De norte a sur de 
nuestro país, hay un edificio
o urbanización Natania
que crece sin parar.

AVANCES DE OBRA

Acá te
compartimos los

detalles de avance
de obra de algunos

de ellos.
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AVANCES DE OBRA

Salta Natania 71



AVANCES DE OBRA

Neuquén Natania 64
 
Ubicación: Carlos H. Rodríguez 414.

Empresa constructora: Rigel.

Con un avanza general de 42%, la obra 
sureña toma altura. Actualmente nos 
encontramos realizando trabajos en la 
losa de hormigón del piso 16, mientras 
comenzamos con las tareas de revoque y 
contrapiso en otros pisos.

74 deptos
36 cocheras
3 locales comerciales
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AVANCES DE OBRA

Mendoza Natania 58. Etapa 2

Ubicación: Drummond, Luján de Cuyo.

Empresa constructora: Ceriani.

Nuestro emprendimiento estrella en 
Drummond, Mendoza, avanza a paso firme. 
En las viviendas de la segunda etapa 
continuamos trabajando en instalaciones 
eléctricas, sanitarias, gas, revoques 
interiores y exteriores. Cada vez más cerca 
de recibir a los dueños.

37 Viviendas
(2da. etapa)
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AVANCES DE OBRA

Mendoza Natania 58
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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


En esta oportunidad le damos 
la bienvenida a Valeria Tolaba y 
Viviana Veronica Pereyra, 
ciudadanas que nos eligen 
desde Salta y Mendoza para 
transitar el camino a la casa 
propia.

¡Bienvenida a esta
gran familia!

¡Somos más!
Salta.
Valeria Tolaba

¡Compartimos
algunas

de las fotos!

Mendoza.
Viviana Verónica Pereyra

NUEVOS CLIENTES
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ENTREGAS

¡Sueños que se
cumplen!

Cada vez son más los 
cordobeses que se 
convierten en dueños de 
Valle Cercano, que 
cumplen sus expectativas 
y avanzan hacia su sueño.  
Los felicitamos y 
acompañamos cada uno 
de sus pasos en este 
trayecto. 
En esta oportunidad 
compartimos la alegría de 
Laura Cuello y 
Jonathan Nievas. 



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. 



TU LUGAR PARA CRECER

Cultura





Cultura

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

+75 emprendimientos consolidados
y en desarrollo



HISTORIAS FELICES

¡Natania inspira
confianza!
Conversamos con Fernando Hilal, 
ciudadano tucumano que hace unas 
semanas adjudicó su casa en Los 
Nogales, nuestro 48° emprendimiento 
en la provincia.

 
Fernando es veterinario y docente en la 
Universidad Nacional de Tucumán, dos 
actividades que lo apasionan, como 
cuando habla de la alegría de haberse 
encontrado con Natania. Fue casi 
fortuito, se empezaron a construir 
proyectos de nuestra empresa cerca 
del departamento donde alquila y se 
asombró por la rapidez y la solidez con 
la que estos edificios crecían día a día. 

“Todo el tiempo veía que avanzaban muy 
rápido, la calidad de la construcción 
también me llamaba la atención. Se veía 
un trabajo muy constante que en otras 
obras no se ve, todos los días gente 
laburando y los emprendimientos 
creciendo sin parar. Eso me inspiró 
mucha confianza.
 

Así que luego de unos 
meses, me acerqué a 
la sucursal.
Fue en 2016 
aproximadamente 
que me encontré con 
Karina que me 
atendió de manera 
excelente. Todas las 
preguntas que hacía ella me podía 
contestar. No solamente su atención que 
es super amable, sino que note mucha 
franqueza. Eso por supuesto que, más 
allá de que sea un vendedor, genera 
confianza y se ve la convicción con lo que 
están haciendo. 

Me uní a la familia Natania por un 
departamento, pero luego me terminó 
convenciendo más una casita, así que 
pasé todos mis aportes al 
emprendimiento de viviendas en Los 

Nogales. ¡Y ya me la adjudicaron! 
Así que luego de esa gran noticia aproveché a través el 
beneficio por haber adjudicado una vivienda y me adherí 
ahora a dos planes más.

Con Natania volvimos a creer que era posible. Es una 
inversión y un gran esfuerzo pero yo vi una empresa 
confiable, que responde y que cualquier modificación que 
uno la piense se puede conversar y solucionar.

Me encanta Natania, el trato tan 
familiar que tienen a pesar de ser una 
empresa tan grande es algo que rescato. 
También lo veo con Rodrigo que es con 
quien estoy hablando ahora por los 
trámites de postventa, siempre muy 
abierto a escucharme y sincero. 

La relación con la empresa genera que 
uno se sienta bien haciéndolo, uno sabe 

que no está solamente comprando una casa, sino que 
está haciendo una inversión para el resto de su vida”

Karina Jarma
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HISTORIAS FELICES

“Todo el tiempo veía que avanzaban muy 
rápido, la calidad de la construcción 
también me llamaba la atención. Se veía 
un trabajo muy constante que en otras 
obras no se ve, todos los días gente 
laburando y los emprendimientos 
creciendo sin parar. Eso me inspiró 
mucha confianza.
 

Así que luego de unos 
meses, me acerqué a 
la sucursal.
Fue en 2016 
aproximadamente 
que me encontré con 
Karina que me 
atendió de manera 
excelente. Todas las 
preguntas que hacía ella me podía 
contestar. No solamente su atención que 
es super amable, sino que note mucha 
franqueza. Eso por supuesto que, más 
allá de que sea un vendedor, genera 
confianza y se ve la convicción con lo que 
están haciendo. 

Me uní a la familia Natania por un 
departamento, pero luego me terminó 
convenciendo más una casita, así que 
pasé todos mis aportes al 
emprendimiento de viviendas en Los 

Nogales. ¡Y ya me la adjudicaron! 
Así que luego de esa gran noticia aproveché a través el 
beneficio por haber adjudicado una vivienda y me adherí 
ahora a dos planes más.

Con Natania volvimos a creer que era posible. Es una 
inversión y un gran esfuerzo pero yo vi una empresa 
confiable, que responde y que cualquier modificación que 
uno la piense se puede conversar y solucionar.

Me encanta Natania, el trato tan 
familiar que tienen a pesar de ser una 
empresa tan grande es algo que rescato. 
También lo veo con Rodrigo que es con 
quien estoy hablando ahora por los 
trámites de postventa, siempre muy 
abierto a escucharme y sincero. 

La relación con la empresa genera que 
uno se sienta bien haciéndolo, uno sabe 

que no está solamente comprando una casa, sino que 
está haciendo una inversión para el resto de su vida”

Rodrigo Albornoz



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


61
Leguizamón 50

#díanatania

Este 17 de agosto muchas familias dieron 
un paso más hacia el gran objetivo: 
asignaron sus unidades en Natania 61 
(Leguizamón 50). ¡Conocé acá a todos los 
ganadores! 

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

¡Más mendocinos
con depto propio!

APORTES CHANCES
SUB

COMUNIDAD SCORING

1
Depto 007 · Piso PB · 1D 

Daniela Yanina Sarmiento
DNI 27686200

Depto 1009 · Piso 10 · 1D
Fernando Giana

DNI 26559346

Depto 1011 · Piso 10 · 1D
Alicia López Sivera

DNI 10179134

Depto 115 · Piso 1 · 2D
Jorge Pancher

DNI 36766977
2

Depto 1006 · Piso 10 · 2D
Sonia Agüero

DNI 20983305

Depto 112 · Piso 1 · 1D
Roberto Inzirillo

DNI 20111222

Depto 212 · Piso 2 · 1D
Lorena Irrutia

DNI 26041923

3
Depto 116 · Piso 1 · 2D

Diego Guevara
DNI 23067716

Depto 511 · Piso 5 · 1D
María Luz Fernández

DNI 37091301

Depto 312 · Piso 3 · 1D
Mónica Parisii

DNI 16564120

4
Depto 607 · Piso 6 · 1D

Ruth Panonto
DNI 16330939

Depto 709 · Piso 7 · 1D
Mauricio David Ramírez

DNI 23395487

Depto 211 · Piso 2 · 2D
Mauricio Fernández

DNI 29875903

¡Muchas
felicitaciones

a los flamantes
dueños!
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72
Torre Carlos H.
Rodríguez III

#díanatania

Si estás pagando tu plan de depto en 
Neuquén, ¡llegó la oportunidad de asignar 
tu unidad! En este nuevo Día Natania 
podrás saber cuál será tu depto en 
nuestro emprendimiento Natania 72, 
ubicado en Carlos H. Rodríguez 563.

El evento se llevará a cabo el 14 de 
septiembre a las 10.00hs en el edificio BIC 
Corporate (Córdoba). Como es costumbre, 
las asignaciones se realizarán sin presencia 
de Ciudadanos y se respetarán todos los 
protocolos sanitarios y de distanciamiento 
social. Así, preservamos tu salud y la de 
nuestros colaboradores. El evento será 

¡Se vienen más
asignaciones de deptos
en Neuquén!

grabado y publicado en nuestras redes, ¡para 
que sigas formando parte!

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

Presentación de ofertas
al Concurso de Aportes:

Los días 1, 2 y 3 de septiembre 
podrás presentar tu oferta en 
escribanía de Neuquén, con 
turno. 

¡Participá! Llamanos al
0800 555 6282 y te asesoramos.

NEUQUÉN. Fecha: 14 de septiembre a las 10hs. en Córdoba (Ituzaingó 72)

12° DEPTO 1204 D - 1D 11° DEPTO 1104 D - 1D1 3 1° DEPTO 102 B - 1D

14° DEPTO 1406 F - 1 D 13° DEPTO 1306 F - 1 D2 3

5° DEPTO 502 B - 1 D 3° DEPTO 305 E - 1 D3 3 15° DEPTO 1504 D - 1D

8° DEPTO 806 F - 1 D 8° DEPTO 804 D - 1 D4 3 7° DEPTO 704 D - 1 D

TOTAL 
DE DEPTOS

SUB
COMUNIDAD SCORINGAPORTES CHANCES

¿Preparado para participar?

13° DEPTO 1304 D - 1D



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



Depto B · Piso 3 · 2D
Teresa Guitian Martínez

DNI 17791177
1

Depto G · Piso 3 · 1D
Sergio Daniel Figueroa

DNI 24547682

Depto B · Piso 1 · 2D
Reinaldo Figueroa

DNI 14735775

Depto G · Piso 5 · 1D
Sara Angelina Guanca

DNI 26714011

Depto F · Piso 4 · 2D
Sebastián Ferrari

DNI 28073573
2

Depto E · Piso 2 · 2D
Julia Liliana Calderón

DNI 28103322

Depto D · Piso 3 · 1D
Sin ofertas

Depto C · Piso 8 · 1D
Martín Celestino Calisaya

DNI 26897598

Depto F · Piso 3 · 2D
Marisa Adriana Correjidor

DNI 23965819
3

Depto E · Piso 7 · 2D
Verónica Gareca

DNI 36136124

Depto G · Piso 1 · 1D
Sin ofertas

Depto C · Piso 6 · 1D
Diego Rubio
DNI 22119346

Depto H · Piso 8 · 2D
María Rosana Santillán

DNI 30994429
4

Depto F · Piso 5 · 2D
Andrea Vanina Wayar

DNI 31580778

Depto G · Piso 4 · 1D
Sin ofertas

Depto C · Piso 4 · 1D
Cristian Daniel Paredes

DNI 24966888

APORTES CHANCESSUB
COMUNIDAD SCORING

#díanatania

Este 24 de agosto celebramos un nuevo Día 
Natania y muchos de nuestros Ciudadanos 
asignaron sus departamentos. ¡Las 
unidades de Natania 75 (Arenales 155, 
Salta) ya conocen a sus dueños!

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

¡Muchas felicidades a los 
flamantes propietarios!

¡Más familias
salteñas con
depto propio!

75
Arenales 155
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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:
Marianela Sierra Sanz,
DNI: 22658736

• Mendoza:
Franco Lavezzari
Correa, DNI: 36277599

• Salta:
Cintia Cardozo,
DNI: 32210415

• Chubut:
Alicia Bainotto,
DNI: 16334733

• Córdoba:
Brenda Micaela Pedernera, 
DNI: 40404976

• Tucumán:
María Jimena Pereyra,
DNI: 25663553

 “Muchas gracias Natania 
por este regalo y hacer 
realidad mi proyecto de 
vida!!“

“Muchas gracias, lindo 
gesto de la empresa!”

• Neuquén:
Lucia Collar Yagas,
DNI: 30281372

¿Y si el próximo mes
te toca a vos?
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Cultura

años

Cultura

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

230 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 $1000 en la siguiente cuota.*

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

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
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

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


31

https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natania/?hl=es-la
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

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