#EspecialTecnología

CONTRATO

SOBRE EL USO
DE TECNOLOGÍA
Entiendo que el uso de la tecnología es un privilegio,
no es un derecho y que mis padres tienen el derecho
a controlar cuántas horas uso la tecnología en casa,
independientemente de si el dispositivo es mío o no.
Asimismo, entiendo que si no respeto las siguientes
normas, me atendré a las consecuencias pactadas,
que posiblemente incluyan no tener acceso a esta
tecnología. Entendido esto, estoy de acuerdo en:
Todos los dispositivos tecnológicos deberán apagarse (y entregarse a mis padres, en su caso) a las
______ entre semana y
en fin de semana.
Con el fin de favorecer la comunicación familiar, no
está permitido el uso de ningún dispositivo durante
las comidas y las cenas.
Mis padres tendrán mis claves de acceso y podrán
controlar toda mi actividad en mis aparatos para garantizar mi seguridad. Debo mantener informados a
mis padres de cualquier cambio en mis contraseñas.
No insultaré, diré tacos ni usaré lenguaje inapropiado según lo definido por mis padres.
No enviaré, compartiré o publicaré fotos mías ni de
ninguna otra persona sin el permiso expreso de mis
padres y las personas implicadas en las fotos. En caso
de ser menores, necesitaré el permiso de sus padres.
Si alguien me mandara una foto con contenido comprometido, informaré a mis padres de ello, asumiendo
que esto no supondrá un problema para mí.

El contrato de

(nombre del niño/a)

se aplica sobre:
Teléfono móvil

Ordenador

Videojuegos

Uso de Internet

Tableta

Redes Sociales

Otros:

Seguiré las normas de privacidad impuestas por mis
padres y no me comunicaré con ningún desconocido.
Si alguien que no conozca contacta conmigo, informaré a mis padres antes de responder.
No publicaré información personal en ningún post
ni mis perfiles de redes sociales. Información personal
incluye y no esta limitado a: mi apellido, dirección, número de teléfono, nombre de mi colegio, información
sobre mi lugar de vacaciones y/o cualquier otra información sobre mi familia.
Verificaré con mis padres el software o aplicaciones que quiera descargar antes de realizar la descarga.
No mentiré sobre mi edad para tener acceso a aplicaciones o sitios webs restringidos.
Hasta que tenga
años y/o mis padres consideren oportuno, podré jugar solo a videojuegos o aplicaciones con clasificación:
3+
7+ 12+ 16+
Si rompo, estropeo o pierdo mi dispositivo es mi
responsabilidad reemplazarlo.
Este acuerdo se ha redactado para garantizar mi propia seguridad y bienestar.

Firma del niño/a

Mis padres pueden controlar todo el uso que haga
de la tecnología dentro de casa y podrán acceder a
mis cuentas y dispositivos en cualquier momento.

Firma de la madre/padre

Si alguien me acosa, insulta o amenaza a mí o alguien
que conozca, no responderé e informaré inmediatamente a mis padres, sin que eso me suponga un problema.

Fecha
SaposyPrincesas.com

Untitled-8 13

22/10/15 11:06

