CONTRATO DE TELÉFONO MOVIL

En El Puerto de Santa María, (Cádiz), a …..

De una parte, D.….. / Dª …, en adelante PAPÁ y/o MAMÁ.
De otra, (nombre y apellidos del/la niño/a), en adelante (nombre del/la niño/a),

Por medio del presente MANIFIESTAN:

I.- Que … (nombre del/la niño/a), está interesado en tener un teléfono móvil.
II.- Que Papá y/o Mamá, son conscientes de que el uso de esta herramienta tecnológica
exige responsabilidad y que existen unos riesgos que no quieren que corra su hijo/a …
.(nombre del/la niño/a)
III.- Que Papá y/o Mamá piensan que ….…. (nombre del/la niño/a) es una magnifica
persona e hijo/a así como un/a excelente estudiante, por lo que han decidido permitir y
facilitar que … sea usuario/a de un teléfono móvil.
IV.- Que por ello y en prueba de la confianza que depositan sus padres en él,
…….(nombre del niño/a) se compromete a asumir y cumplir las siguientes reglas de uso
del teléfono móvil que se resumen en las siguientes

REGLAS DE USO
1ª.- Tus padres siempre sabrán la contraseña del móvil y el patrón.
2ª.- No puedes llevar el teléfono al instituto. Jamás puedes usarlo sin autorización
expresa de tus padres. Los días de media jornada, las excursiones y las actividades
extraescolares requerirán permisos especiales de tus padres.
3ª.- Conversa en persona con la gente a la que envías mensajes.
4ª.- Mientras sea hora de estudio, hacer tarea, entrenamiento, etc. no cogerás el móvil.
Entresemana sólo podrás utilizarlo un ratito después de comer y antes de cenar.
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5ª.- El teléfono permanecerá apagado toda la noche. Le darás el teléfono a tus padres
cuando ellos te lo pidan, y cuando vayas a irte a dormir.
6ª.- Jamás ignores una llamada si en la pantalla si lees “Mamá” o “Papá”, deberás
cogerlo a la mayor brevedad.
7ª.- Si no harías una llamada al teléfono fijo de alguien a ciertas horas a su casa, tampoco
llames o envíes mensajes con el móvil. Respeta a las otras familias como nos gusta que
nos respeten a nosotros.
8ª.- Demuestra lo inteligente, respetuoso y educado que eres respetando el horario,
espacios y momentos en los que se puede utilizar el teléfono. Cuando estés en público,
(en un restaurante, en el cine,…) o mientras hablas con otra persona apágalo, ponlo en
modo avión o siléncialo.
9ª.- Si el teléfono se te estropea, se cae al suelo o se volatiliza, eres el responsable de
los costes de sustitución o reparación. Para ello puedes cortar el césped, limpiar coches,
ahorrar dinero de tu cumpleaños…
10ª.- Papá y Mamá podrán instalar en tu teléfono apps rastreadoras de móvil y tendrás
que permitir su activación.
11ª.- Papá y Mamá tendrán acceso al contenido íntegro de tu móvil, mensajes,
información, etc.
12ª.- No uses la tecnología para mentir o engañar a otra persona. No te impliques en
conversaciones que sean nocivas para los demás. Sigue siendo lo buena persona que
eres.
13ª.- No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en
persona y en presencia de sus padres.
14ª.- No accedas a sitios de la web inadecuados, inapropiados o nocivos. Busca en la
web solo información que compartirías abiertamente con tus padres. Si tienes alguna
duda sobre algo, pregúntanos, queremos lo MEJOR para ti, nunca lo olvides.
15ª.- No podrás acceder a las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), como otras
plataformas online, hasta que tus padres lo autoricen expresamente, y en caso de que
ellos lo hagan algún día, deberás compartir ese perfil con alguno de ellos.
16ª.- Si algún día se te permite acceder a redes sociales, webs, foros, juegos en Red, no
podrás agregar a nadie que no conozcas en tu vida real. Desconfía de todo lo que te
cuenten
y
no
facilites
tus
datos
personales
a
cualquiera.
17ª.- En caso de tener problemas, dudas o ser acosado por cualquiera a través de
Internet, cuéntanoslo, te ayudaremos a buscar una solución a la situación. Y por
supuesto no utilices Internet o el teléfono para acosar, humillar, ofender o molestar a
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ningún compañero de clase, vecino, conocido o no, ni serás cómplice de esas acciones
de ciberacoso.
18ª.- No envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas o de cualquier otra persona. Aunque
no lo creas eso podría arruinar tu vida.
19ª.- No es necesario hacer tropecientas mil fotos o vídeos. Vive con conciencia tus
experiencias, ten por seguro que tu cerebro tiene más megas que la tarjeta de tu móvil.
20ª.- Deja tu móvil en casa con frecuencia (salvo que te indiquemos lo contrario), no
pasa nada, no vas a dejar de respirar porque no lo tengas.
21ª.- No dejes de jugar al ajedrez, a los juegos de mesa, al baloncesto, al pin pon,…. Sigue
disfrutando de todo esto.
22ª.- Busca en los libros y en el diccionario. Pregúntate sin buscar en google.
23ª.- Observa con tus propios ojos y en directo el mundo que te rodea alrededor. Las
emociones y los colores son más intensos, tenlo por seguro.
24ª.- Si no cumples estas reglas nos entregarás el teléfono. Hablaremos sobre ello y si
quieres empezaremos de nuevo. No te olvides que cada una de estas normas están
pensadas por y para tu bien, porque te queremos infinito.
Y en prueba de conformidad y aceptación, firman por duplicado y a un solo efecto en la
Ciudad y fecha expresados en el encabezamiento.

Fdo. Papá y/o Mamá

Fdo. Nombre del/la niño/a
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