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Chick-fil-A® anuncia asociación nacional con Uber Eats
Entrega a domicilio gratis, disponible para clientes hasta el 18 de abril
ATLANTA (13 de abril de 2020) – Con más gente cenando en casa, Chick-fil-A® anuncia hoy una
asociación con Uber Eats, ofreciendo una forma nueva y conveniente para que los clientes disfruten del
Chick-fil-A® Chicken Sandwich y otros favoritos del menú sin abandonar el hogar. Uber Eats y Chick-fil-A
están ofreciendo tus favoritos sin gastos de entrega en pedidos de $10 o más, por cliente, en los
restaurantes participantes en todo el país hasta el 18 de abril*.
Al igual que Chick-fil-A, los pedidos de transporte y recogida, la calidad del menú y el bienestar del
cliente son una prioridad para la entrega a domicilio. Para mantener la más alta calidad de los elementos
del menú, las entregas de Uber Eats generalmente se realizarán a los clientes dentro de un radio de 10
minutos de los restaurantes Chick-fil-A participantes. Uber Eats también ofrece su opción de entrega ‘sin
contacto’.
"Las familias están manejando el trabajo, la escuela, el cuidado de los niños y otras obligaciones desde el
hogar y ofreciendo una forma sencilla de pedir desayuno, almuerzo, cena o merienda es solo una
pequeña forma de cuidar a los clientes durante este tiempo", dijo Michael Garrison, director senior de El
equipo de entrega a domicilio de Chick-fil-A. "Nuestra asociación con Uber Eats nos ayudará a continuar
sirviendo comida nutritiva en nuestras comunidades con la conveniencia adicional de que la comida se
entregue a las puertas de los clientes".
Para pedir Chick-fil-A con Uber Eats, descargue la aplicación Uber Eats o visite ubereats.com. Una vez
que se ingresa una dirección, los clientes buscarán Chick-fil-A o se desplazarán por los restaurantes
disponibles en el área. Una vez que se seleccionan las opciones del menú, los clientes verán su dirección,
un tiempo estimado de entrega y detalles de precio antes de enviar el pedido. Uber Eats ofrece propinas
en la aplicación, que está vinculada a la tarjeta en el archivo, por lo que no se necesita efectivo para dar
propina a los conductores de entrega.
"Uber Eats trae sus restaurantes favoritos a su puerta, lo cual es importante ahora más que nunca", dijo
Janelle Sallenave, directora de Uber Eats, EE. UU. Y Canadá. "Estamos encantados de asociarnos con
Chick-fil-A a medida que continuamos sirviendo a nuestras comunidades con opciones de alimentos
rápidas, asequibles y seguras con solo tocar un botón".
Lea nuestra guía de entrega a domicilio y pedidos sin contacto, y visite chick-fil-a.com/delivery para ver
las opciones de entrega disponibles en su área. Haga clic aquí para conocer las medidas adicionales que
estamos tomando para garantizar el bienestar de nuestros clientes y Team Members.
* Esta oferta es válida para una tarifa de entrega de $0 en los restaurantes Chick-fil-A participantes. La oferta está
limitada a un pedido por cliente. Se aplican impuestos y cargos por servicio.

###

Acerca de Chick-fil-A, Inc.
Con sede en Atlanta, Chick-fil-A, Inc. es una compañía de restaurantes de propiedad familiar y propiedad privada
fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Dedicado a servir a las comunidades locales en las que operan sus
restaurantes franquiciados y conocido por su sándwich de pollo original, Chick-fil-A sirve comida recién preparada
en más de 2,500 restaurantes en 47 estados, Washington, D.C. y Canadá.
Un líder en satisfacción del servicio al cliente, Chick-fil-A fue nombrado el mejor restaurante de comida rápida en
el reporte “2019 America's Best Customer Service” (“El Mejor Servicio al cliente en EE.UU. del 2019”) de
Newsweek y recibió varios honores en los Premios 2019 Reader's Choice de QSR, incluyendo “The Most Respected
Quick-Service Brand” (“La Marca de Servicio Rápido Más Respetada") y “Best Brand for Overall Experience”
(“Mejor Marca para Experiencia General”). Además, Glassdoor nombró a Chick-fil-A como uno de los 100 mejores
lugares para trabajar en 2020. Más información sobre Chick-fil-A está disponible en www.chick-fil-a.com.

Acerca de Uber Eats
Uber Eats permite a las personas descubrir restaurantes, pedir una comida con solo tocar un botón y recibirla de
manera confiable y rápida. Uber Eats se apalanca en la experiencia en tecnología y logística de la plataforma de
Uber para asociarse con 400,000 restaurantes en más de 6,000 ciudades a nivel mundial, mientras mantiene el
tiempo promedio de entrega en menos de 30 minutos. En cuatro años, Uber Eats se ha convertido en la
plataforma de entrega de comidas más grande fuera de China.

