A c u e r d o f am i l i ar p a r a e l u s o d e l a s t e c n o l o gí as

La familia
Yo…………………………………
…………………………………..……………… me comprometo a respetar las siguientes condiciones
p a ra e l b u e n u s o d e l a s T I C .
Mi padre y mi madre
conocerán mis contraseñas y
claves, comprometiéndose a
no mirarlo más de lo
necesario para respetar mi
intimidad. Esta supervisión
irá disminuyendo según vaya
creciendo y mostrando mi
buen uso de los dispositivos.

Compartiré fotos, vídeos o
mensajes que puedan ver sin ningún
problema familiares, vecino/as,
profesores/as, etc. Las fotos
comprometidas y/o de contenido
sexual, quedarán para mi privacidad.

Respetaré los lugares, espacios y momentos en
los que no es adecuado utilizarlos (comidas,
familiares, clase, cine, etc.).

Mantendré la configuración
realizada por mi padre y/o
madre (filtros, etc.), usaré
las aplicaciones y/o sitios web
previamente pactados y no
instalaré ninguna otra sin
consultárselo.

Utilizaré los dispositivos en un
lugar visible de la casa. Por la
noche se dejarán, fuera de la
habitación, en un lugar común.

Los horarios de uso de cada dispositivo es:
Diario
Fin de semana
TV
Móvil
Tablet
Videojuegos
Ordenador

Me relacionaré exclusivamente con
personas que conozco, rechazando
invitaciones de desconocidos (virtuales y
presenciales). Consultaré con mi padre y/o
madre las posibles excepciones.

Utilizaré las webcam pidiendo permiso
y siempre con personas conocidas. Las
mantendré tapadas el resto del
tiempo.

Las redes sociales tienen una
edad mínima recomendada (14
años), en el momento que me
haga un perfil en alguna de
ellas lo compartiré con mis
padres.

Si cualquiera de mis
dispositivos se deteriora, yo
soy el responsable. Por tanto,
asumiré su reparación como
considere mi padre y/o madre.

Evitaré facilitar datos personales
míos y de otras personas (dirección,
teléfono, colegio/instituto, fotos,
vídeos, etc.).

El incumplimiento de alguno de los
puntos conllevará las consecuencias
previamente pactadas.

SIEMPRE atenderé las llamadas de mis padres.

Trataré a los demás como me gusta que lo hagan
conmigo. No haré nada a través de un dispositivo que
no haría en persona e informaré en caso de conocer
algún mal comportamiento hacia otra persona.

Mamá

Papá

Las nuevas tecnologías nos facilitan la vida
siempre que las utilicemos sin olvidarnos de
disfrutar de la vida real.

Yo

