Contrato Familiar de Uso de Internet
Pensar antes de publicar o compartir
Prometo abstenerme de publicar cualquier cosa que pueda avergonzarme, ponerme en riesgo o
amenazar mi futuro.
Prometo no publicar nunca:
- Números de teléfono celular.
- Direcciones de mi casa o de la escuela.
- Mensajes o imágenes sexuales mías ni de otra persona.

Respeto hacia otros
Prometo nunca publicar nada que pueda lastimar a otra persona.
Prometo no publicar nunca:
- Utilizar información personal de otra persona para hacerle daño.
- Enviar imágenes que podrían dañar la reputación de otros.
- Comentarios groseros, ofensivos o violentos.

Mi protección en internet
Prometo ser consciente del acoso o mal comportamiento, ya sea para mí o para alguien más.
Prometo:
- Pedir permiso a mis padres antes de crear un perfil en redes sociales.
- Permitir que mis padres establezcan la configuración de control parental en todas mis cuentas.
- Dar a mis padres mis contraseñas para todas mis cuentas de redes sociales.
- No establecer cuentas de medios sociales privadas o secretas
- Denunciar el comportamiento ofensivo a mis padres y a las autoridades.
- Guardar cualquier evidencia.

Soy un/a Ciudadano/a Digital Responsable
- Entiendo que mis padres tienen derecho a mirar mi teléfono en cualquier momento, incluso sin mi
permiso.
- Sólo me comunicaré en internet, redes sociales, teléfono o apps con personas que conozco y en las
que confío.
- Cuando mis padres me pidan apagar el teléfono, lo apagaré.
- Prometo mantener mi celular apagado durante las comidas familiares.
- Mi teléfono se cargará durante la noche en la sala de la casa, junto a los otros celulares de mi
familia.
- Entiendo que el uso de Internet es un privilegio y no un derecho. Por lo que respetaré todas y cada
una de las reglas enumeradas arriba.

El incumplimiento de este contrato permite la eliminación inmediata del teléfono celular durante el
tiempo que determinen mis padres.

Yo, _______________________________________, estoy de acuerdo con las condiciones
anteriores para usar Internet, las redes sociales, apps y juegos conectados. Entiendo también, que mis
padres están poniendo estas condiciones porque me aman y quieren mantenerme a salvo de cualquier
peligro en internet.

Fecha y firma (Hijo/a)_______________________________

____________________

Fecha y firma (Papá/Mamá)___________________________

____________________

/ProyectoVidaSegura
@VidaSegura
@VidaSeguraPTY
proyectovidasegura.com

