
 

CONTRATO SOBRE EL USO DE INTERNET & 
DISPOSITIVO MOVIL            CyberSafetyCop.com 

 

Yo entiendo que utilizar el Internet o mi dispositivo móvil es un privilegio, que está sujeto a las siguientes 
reglas: 

1. No daré mi nombre, dirección, número de teléfono, nombre de escuela, o nombres de mis padres a 
ninguna persona que conozca a través de mi computadora. 

2. Debo decirle a mi mamá y/o papá cuáles son mis nombres de usuario y mis contraseñas relacionadas a 
todas las redes sociales de contacto. Ellos tienen acceso, en todo momento, a todos mis archivos y 

aplicaciones (todo lo que está en mi dispositivo). 
3. No bajaré nada ni instalaré aplicaciones o juegos sin antes preguntarles primero a mi(s) padre(s). 
4. Yo entiendo que algunas personas en el Internet pretenden ser o se hacen pasar por otra persona. No 

dejaré ingresar a nadie en mi red social sin antes haber tenido una relación cara a cara o en persona. 
5. No llenaré ningún formulario en el Internet en donde me pidan cualquier información sobre mí o mi 

familia, sin antes preguntar primero a mi(s) padre(s). 
6. No compraré ni ordenaré nada vía el Internet ni daré información alguna sobre la tarjeta de crédito sin 

antes preguntar primero a mi(s) padre(s). 
7. Yo nunca escribiré o expondré en el Internet cualquier cosa que no desearía que mis padres vieran. No 

haré uso de expresiones profanas ni usaré un lenguaje ofensivo. 

8. Yo promoveré _____________________________(una causa o caridad) que ayudará a otras personas 
en mi red social, como una condición para tener una red social. 

9. Si alguien me envía fotografías o cualquier correo electrónico utilizando un lenguaje inapropiado, 
descortés, rudo, o palabras amenazantes, yo no responderé y le(s) diré a mi(s) padre(s). 

10. Si alguien me pide hacer algo que se supone no debo de hacer, no responderé y le(s) diré a mi(s) 
padre(s).  

11. No llamaré a nadie que haya conocido en el Internet o en persona, sin que antes mi(s) padre(s) me den la 

aprobación. 
12. No me encontraré en persona con nadie que haya conocido en el Internet, sin que antes mi(s) padre(s) 

me den la aprobación. 

13. Si recibo alguna fotografía inapropiada de alguien, no responderé ni la mostraré a mis amistades. Yo 
inmediatamente le(s) diré a mi(s) padre(s). 

14. Si cualquiera que yo conozca en el Internet me envía algo en el correo electrónico o por correo, yo le(s) 
diré a mi(s) padre(s). Yo no guardaré secretos del Internet frente a mi(s) padre(s). 

15. Si cometo algún error o veo algo inapropiado, yo le(s) contaré a mi(s) padre(s) lo antes posible. 
16. Yo respetaré las reglas de la casa para el uso de la tecnología y el tiempo frente a la pantalla de la 

computadora. 

17. Si no respeto las reglas de este acuerdo, mencionadas arriba, yo aceptaré las consecuencias que mi(s) 
padre(s) me impongan, que podría incluir (mas no limitarse a) perder el acceso al Internet, mi teléfono 
celular, o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 
______________________________________________        _____________________________________________ 

Firma del hijo(a)                                Fecha              Firma del padre/tutor Fecha 
 

Después de firmar, ponga el documento en un lugar visible cerca de la computadora 


