
Concurso “Comamos en familia o con amigos” 

 
Objetivo del concurso 
Compartir estrategias para comer en familia o amigos  y/o disfrutar el tiempo de comida. 
 

Descripción 
Enviaran por correo electrónico la evidencia de alguna estrategia que utilicen para fomentar el comer en familia o con 
amigos, y/o disfrutar del tiempo de comida. Para poder participar, deberán cumplir los siguientes requisitos. 
 

Requisitos 
Que residan en la República Mexicana. 
Que cedan los derechos de sus evidencias enviadas para el uso de Ogali Consultoría en Nutrición. 
 

Duración de la convocatoria 
La convocatoria estará abierta del 17 de Marzo al 16 de abril del 2015. 
 

Procedimiento 
Enviar al correo electrónico contacto@ogali.com con el título “Comamos en familia o con amigos” lo siguiente: 
 

 Nombre completo. 

 Lugar de residencia (estado). 

 Fotografías (máximo 3) de la estrategia para comer en familia o con amigos, y/o disfrutar de los tiempos de comida. 

 Un texto de media cuartilla aproximadamente, en donde expliquen cómo se organizan para comer en familia o con 
amigos, por qué es importante para ellos,  que pasos toman para disfrutar sus tiempos de comida y si hay algún reto 
que han superado para lograrlo. 

 Incluir en el correo el siguiente texto en la evidencia, para ceder los derechos a Ogali: Por este medio informo que las 
fotografías y texto explicativo anexos, quedaran en propiedad de Ogali Consultoría en Nutrición  S.C., quien se reserva el 
derecho de publicarlos y utilizarlos. Estoy enterado(a) y acepto: Nombre y firma. 

 

Criterios de evaluación 
Se evaluará lo siguiente: 

 El impacto: 
o Qué  tan replicable es esta estrategia para otras personas. 
o Qué tan frecuente la realizan. 
o Por qué es importante en su vida. 
o Por qué es importante comer en familia o con amigos (beneficios). 

 Originalidad. 
 

Mecánica de premiación 
Las estrategias ganadoras serán notificadas por correo electrónico el 23 de abril. 
Se subirán los nombres de los ganadores en la página y Facebook de Ogali. 
Cada una de las 10 estrategias ganadoras recibirá mediante correo electrónico 5 boletos para asistir al Cinemex más 
cercano. 
NOTA: Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada, asociada en modo alguno por Facebook. Se exonera por completo a Facebook 
de toda responsabilidad por parte de cada concursante o participante 
 

Para mayor información escribir al correo: contacto@ogali.com 

AVISO DE PRIVACIDAD: OGALI, S. C., así como los socios y personal administrativo que labora a su servicio, están comprometidos y respetan el derecho de privacidad así 

como la protección de sus datos personales a través de correo electrónico, por lo tanto cualquier dato o información personal que se le requiera por este medio, para 

administrar y operar los servicios que solicita o contrata con nosotros, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Política de Privacidad y Seguridad 

establecidas, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, comprometiéndonos a tomar todas las medidas y 

precauciones necesarias para mantener su información de manera privada y segura. Para ejercitar los derechos ARCO previstos en la ley, deberá acudir directamente a la 

dirección ubicada en CALLE GELATI, NÚMERO 29, INTERIOR 1207, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP11850, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN ÉSTA CIUDAD y 

requisitar la solicitud correspondiente. El único correo electrónico autorizado para solicitarle información a nombre de OGALI, S. C., así como los socios, arquitectos y 

personal administrativo que labora a su servicio, es el siguiente: maiteplazas@ogali.com cualquier restricción o suspensión o cancelación de dicho correo se anunciara por 

medios electrónicos. Para leer el Aviso de Privacidad deberá solicitarlo directamente a  OGALI, S. C., quien es el propio responsable del uso y protección de los datos 

personales,  Email: maiteplazas@ogali.com ó al teléfono 58 13 35 31 o acudir directamente a las oficinas ubicadas en CALLE GELATI, NÚMERO 29, INTERIOR 1207, COLONIA 

SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CP11850, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN ÉSTA CIUDAD. Cualquier modificación al Aviso de Privacidad se anunciará por medios electrónicos. 
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