
Reglamento 
Cena de Acción de Gracias

     
Descripción del beneficio.

Este Noviembre deseamos regalarte una cena de Acción de Gracias y celebrarlo en familia. 

El premio consta de una cena privada preparada exclusivamente para vos y tu seres queridos. 
Una chef llegará a tu casa, les cocinará a vos y 5 personas más en este gran día. 

La cena es para un máximo de 6 personas. 
El menú incluye:

Una (1) entrada caliente o fría
 Crema de ayote o
 Potaje de papa y camote (crema) o
 Ensalada verde con lechugas baby, tomates cherry, uvas, naranja y nueces.

Plato fuerte
 Pavo o pollo asado
 Relleno tradicional de pan
 Puré de papa o trozos de camote asados
 Vegetales con coles de Bruselas salteados.

Postre:
 Pie de pecanas o cheescake de ayote.

Bebidas: No alcohólicas

Esta promoción es para clientes activos de SuperBox. Es decir, el individuo debe de haber utilizado
los servicios de importación de la empresa al menos una vez.
El mismo debe estar al día con los pagos de su cuenta, de lo contrario no será ganador.

El 20 de Noviembre se anunciará el ganador por Facebook. La persona ganadora tendrá 48 horas
para reclamar el premio, de lo contrario se escogerá a otro ganador. El ganador se escogerá
aleatoriamente entre los participantes del concurso en esta red social.



SuperBox y el ganador establecerán un día y hora, de preferencia el jueves 23 de noviembre del 
2017, para que dicha cena se realice. Plazo máximo para llevar a cabo dicho evento es el 30 de
noviembre del 2017. Si el ganador no puede alguno de estos días, se le dará la oportunidad a una 
segunda persona. Si esta segunda persona no puede, el premio quedará nulo.

La marca tiene derecho a tomar fotografías durante la cena. Estas imágenes son propiedad de 
SuperBox, lo cual podrán ser utilizadas en las redes sociales y medios de comunicación de la marca. 


