ACUERDO DE PADRES A HIJ@
PARA EL BUEN USO DE SU SMARTPHONE O TABLET

Según este contrato, el propietario del smartphone o tablet __________________________________ y sus padres ________________________________________
____________ acuerdan las siguientes normas para un uso seguro y respetuoso del aparato.

Por parte del propietario del móvil o tablet

1.
Me comprometo a usar mi smartphone o tablet cumpliendo las normas legales, las normas de casa y las normas del colegio.
2.
Acepto y no intentaré desactivar el control parental instalado por mis padres. Les informaré de todas mis contraseñas para que puedan ejercer su
supervisión de mis actividades en Internet.
3.
Usaré mi smartphone o tablet en compañía de un adulto hasta controlar su manejo.
4.
Respetaré los horarios en los que podré utilizar mi aparato. Son los siguientes:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
También respetaré los lugares en los que no podré usarlo. Son los siguientes:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.
No usaré mi smartphone o tablet a escondidas de mis padres, por ejemplo, en la cama.
6.
No burlaré la edad mínima de 13 años que las plataformas online (Facebook, Twitter, Instagram…) marcan para
participar en ellas.
7.
No estableceré contactos con personas que no conozca personalmente.
8.
No tomaré ni compartiré fotos familiares o de otros niños sin el consentimiento de mis padres.
9.
En caso de recibir fotos o mensajes ofensivos o inapropiados, avisaré a mis padres
10.
Nunca enviaré mensajes para acosar, humillar ofender o molestar a ningún compañero de clase, vecino o conocido. No seré cómplice de estas acciones de
ciberacoso ni por reenviar ni con mi silencio. Avisaré a mis padres de cualquier mensaje sospechoso.
11.
Me comprometo a responder siempre a las llamadas de mis padres cuando quieran entrar en contacto conmigo.
12.
Me hago responsable de mi aparato. Cuidaré de no romperlo o perderlo y acepto las consecuencias acordadas con mis padres si ocurre alguna de estas
dos cosas. Son las siguientes:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.
No cumplir con este contrato tendrá consecuencias. Serán estas: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por parte de los padres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nos comprometemos a acompañar a nuestro hijo para que aprenda a manejar correctamente su aparato.
Instalaremos control parental y filtros en navegadores de común acuerdo con el niño.
Le enseñaremos a descargar y usar apps, programas o juegos adecuados a su edad.
Descargaremos rastreadores para gestionar pérdidas del aparato y recuperar contenidos.
Controlaremos el uso que hace nuestro hijo de su smartphone o tablet con su conocimiento y hasta que haya alcanzado la edad suficiente para un uso
responsable del mismo.
El cumplimiento de este contrato se evaluará y comentará. Sus cláusulas se ajustarán a la edad del niño y su creciente sentido de la responsabilidad.

Firmado:

El padre, la madre o ambos

El nuevo usuario

