
Anexos: Contrato de dispositivos móviles.

CONTRATO DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y USO DE REDES SOCIALES.
YO prometo utilizar las opciones “Ignorar / Bloquear / Reportar” si siento que estoy siendo molestado, 
agredido, buleado o amenazado por cualquier mensaje de texto, comentario o publicación online o a 
través de apps.

Seguiré las siguientes reglas de uso de celular y redes sociales:
1. No voy a hacerme pasar por otra persona, creando un perfil falso.
2. No voy a publicar comentarios o imágenes que comprometan mi reputación, ni utilizaré lenguaje 
inapropiado en cualquier red social.
3. No voy a publicar ni ver fotos y/o videos inapropiados porque entiendo que ellos permanecerán en la 
red para siempre.
4. Si mis amigos utilizan lenguaje inapropiado en comentarios de mis fotos o mi status de Facebook, les 
pediré que lo borren.
5. Mantendré todas mis cuentas de redes sociales en el formato “Privado”.
6. Nunca compartiré mi ubicación online o daré mi dirección.
7. Nunca bulearé, molestaré o agrediré a nadie online o por mensajes de texto, especialmente sobre temas 
como: religión, raza, orientación sexual, discapacidades físicas o cualquier otra razón.
8. Nunca participaré enviando, recibiendo y/o reenviando imágenes de Sexting por ninguna red social, 
bajo ninguna circunstancia.
9. No voy a participar en grupos cerrados o secretos de Facebook u otra red social, en la que se comparten 
contenidos pornográficos. Entiendo que una foto o video de cualquier persona menor de edad, aunque 
sea mi novi@ o compañer@ de clases, es considerado pornografía infantil y es un delito. 
10. No compartiré con nadie mis contraseñas, ni siquiera con mi mejor amig@ o novi@.
11. Si soy amenazado o buleado online o por mensajes de texto:
 Bloquearé a ese usuario en todos los sitios web y en el celular, de forma que no pueda  
 llamarme o enviarme mensajes.
 No responderé a sus comentarios.
 Lo reportaré si me siento amenazado o asustado.
 Avisaré a mis padres y/o autoridades escolares.
12. Nunca aceptaré una petición de amistad de alguien a quien yo no conozco.
13. Por mi propia protección no usaré aplicaciones de preguntas y respuestas anónimas.
14. Entiendo que mis padres pueden revisar lo que posteo en páginas web y mis chats en el celular.
15. Entiendo que utilizar Skype o cualquier aplicación con videochat le permite a otras personas ver 
espacios privados como mi habitación y por lo tanto seré muy cuidados@ cuando las utilice.
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16. No tendré videochats con personas que sólo he conocido online.
17. Entiendo que es muy importante manejar mi imagen y reputación online y que cualquier acción en el 
mundo digital puede tener consecuencias en el mundo real.
18. Si cualquiera de mis amig@s es víctima de cyberbullying, prometo ser un amig@ incondicional y 
reportaré todos los incidentes inmediatamente.
19. No compartiré ningún dato personal o de mi familia incluyendo: nombres, contraseñas, usuarios, 
fotos, direcciones, números de teléfono, emails, nombre y/o dirección de mi escuela; con ninguna persona 
que conozca online.
20. No usaré las tarjetas de débito o crédito de mis padres para compras online sin su permiso.
21. Acepto que como familia hemos decidido no utilizar dispositivos electrónicos durante las comidas y 
que mis padres pueden pedirme en cualquier situación que consideren que no haga uso de los mismos.
22. Después de las                 pm apagaré el celular y lo pondré en el lugar acordado con mis padres.
23. Avisaré a mis padres sobre las nuevas aplicaciones que estoy usando de forma de que juntos podamos 
evaluar sus riesgos.

Seguiré estas reglas en el uso de mi celular y redes sociales sin importar en donde lo esté 
usando. En caso de no cumplir con alguna de estas reglas entiendo que estaré sujeto a las 
siguientes consecuencias:

1era falta

2da falta

3ra falta

4ta falta

Padre Madre Hij@

*Tomado de: The Parent’s Guide to Texting, Facebook and Social Media por Shawn Marie Edgington, Traducción propia y actualizaciones propias.
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