
Yo __________________________(hij@) me comprometo a hacer siempre un uso responsable de mi dispositivo 
móvil aceptando y cumpliendo todas las normas que he pactado junto a mis padres. Estas pautas me ayudaran a 
utilizar mi teléfono de forma adecuada evitando así posibles problemas que pueden derivarse de su mal uso. 

Me comprometo a:

· Utilizar mi dispositivo móvil respetando los horarios y espacios que hemos establecido. Lo utilizaré cuando esté 
seguro que he realizado todas mis tareas escolares y cumplido con mis responsabilidades. Durante la noche mi 
teléfono siempre estará apagado.

Horario: ________________________________________

Espacios: ________________________________________

· Facilitar mis claves, códigos de acceso o patrones de desbloqueo para que mis padres puedan conocer el estado de 
con�guración y seguridad de mi dispositivo. Utilizaré únicamente las Apps y redes sociales que hayamos acordado.

· Utilizar mi teléfono para comunicarme, chatear o jugar únicamente con mis familiares y amigos. Nunca estableceré 
ningún tipo de contacto con personas desconocidas ni accederé a contenidos inadecuados para mi edad.

· A contestar siempre de forma educada y respetuosa las llamadas o mensajes que reciba y a no ignorar ninguna 
llamada de mis seres queridos. Nunca increparé, mentiré, insultaré o ofenderé  con mis palabras a través de mi 
teléfono.

· No publicar datos personales, contenidos o fotografías que pongan en peligro mi intimidad y/o privacidad o las de un 
tercero. Haré uso únicamente de aquellas redes sociales que hayamos acordado siempre con un per�l privado. Mis 
padres podrán ver todas mis publicaciones.

· Informar  a mis padres de cualquier incidente que pueda surgir con el uso de mi dispositivo. Les enseñaré cualquier 
mensaje, fotografía o audio que reciba que me haga sentir incómodo o acosado.

· Ser el único responsable del cuidado de mi teléfono  y a asumir los gastos de reparación o sustitución si sufre algún 
desperfecto o se pierde. No olvidaré que la propiedad del móvil es de mis progenitores.

· A asumir las consecuencias que hemos pactado si realizo un mal uso de mi dispositivo móvil.

Descripción de las consecuencias:
______________________________________________________________________________________________

Papá y mamá se comprometen a hacerte cumplir el contrato, a convertirnos en el mejor de los ejemplos y a apoyarte y 
acompañarte siempre sin condición.  Hij@ nunca olvides que aprendemos juntos.

Firma del hij@                        Firma madre                     Firma padre

__________________ a ________ de ____________ de ___________
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