
Luego de que ambos �rmen el contrato, tanto el padre, madre o adulto responsable como el hijo guardarán una copia.

Entendemos lo que se espera de cada uno de nosotros y aceptamos cumplir este contrato.

Responsabilidades del adolescente

Yo, ________________________  , seré responsable al usar mi dispositivo tecnológico. Respetaré las siguientes 
normas:

Responsabilidades del padre, madre o adulto responsable

Yo, ________________________  , comprendo que es mi trabajo proteger a mi hijo ante los daños que existen en 
el espacio cibernético y debo ayudarlo cuando surja un problema. Respetaré las siguientes normas:

1. Respetaré la privacidad de otras personas. Para ello, no voy a abrir, cambiar de lugar, eliminar ni modi�car sus archivos 
sin permiso.

2.  No voy a descargar ni instalar ningún programa, archivo o ventana sin antes consultar con el adulto responsable si se trata de 
un sitio de navegación segura.

3. Nunca divulgaré información personal, como mi nombre completo, número telefónico o dirección a otras personas que 
estén online. En caso de que necesite dar dicha información (por ejemplo, para hacer compras online, instalar aplicacio-
nes de la escuela, etc.), primero lo consultaré con el adulto responsable.

4. No voy a escribir, publicar o incluir en mensajes cosas que no diría frente al adulto responsable. No seré irrespetuoso ni 
agresivo con otras personas. 

5. No voy a compartir ni publicar fotografías o vídeos privados acerca de mí o de los demás. 
6. Siempre consideraré cuidadosamente la información que voy a poner en Internet, ya que todo lo que uno publica online 

nunca puede borrarse del todo.
7. Nunca me encontraré en persona con gente que conocí online, porque las personas no siempre son lo que dicen ser.
8. Si alguna vez me siento incómodo, amenazado o asustado mientras estoy online, se lo diré al adulto responsable.
9. Con�guraré mi per�l online en privado y lo mantendré de esa forma. 
10. Sólo compartiré mis nombres de usuario o contraseñas con el adulto responsable.
11. No descargaré música ni videos gratuitos en forma ilegal.

1. No tendré una reacción exagerada si mi hijo me presenta un problema que ocurrió durante el tiempo que pasó online. 
Buscaré la manera de mejorar la situación en lugar de molestarme.

2. Voy a con�ar en mi hijo mientras está online. Tengo la potestad de establecer las normas y restricciones del acceso online. 
Estableceré las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de las reglas estipuladas en este contrato.

3. No voy a invadir la privacidad de mi hijo. No voy a vigilarlo en exceso ni a buscar sus cuentas online, las entradas en sus 
diarios o su historial, a menos que haya una amenaza posible a su seguridad.

4. No voy a prohibir el uso de Internet. Las computadoras e Internet son partes importantes e intrincadas en la educación y 
el trabajo de mi hijo, por lo tanto, no cuento con la libertad de quitárselo completamente.

5. Conversaré con mi hijo sobre lo que signi�ca estar online. Seré un modelo positivo a seguir para mi hijo con respecto a cómo 
uno puede divertirse online y a la vez estar seguro.

Firma del adolescente        Fecha

Firma del padre, madre 
o adulto responsable Fecha
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