CONVENIO
DE

REGLAS DOMÉSTICAS
DE

USO DE INTERNET

L

e sugerimos que a manera de dinámica familiar, se reúna con sus hijos y repasen los puntos de este
“Convenio de reglas domésticas para el uso de Internet”, en el que usted discutirá con ellos los compromisos
que espera que sus hijos cumplan mientras navegan por la red.
Sus hijos percibirán que usted está involucrado en temas de seguridad en internet, y que su preocupación
obedece ni más ni menos a su responsabilidad sobre la seguridad de ellos en todos los ámbitos.

Convenio de Reglas Domésticas
de uso de Internet

Me comprometo a:
1. Platicar con mis padres si algo que veo o recibo en Internet me molesta o me asusta.
2. Comentar con ellos si alguna persona que conozca en Internet me invita a reunirnos en el mundo real,
para que me digan si es seguro, o en su caso, me acompañen.
3. Evitaré revelar información privada sobre mi o sobre mi familia, como son nombres reales, dirección,
trabajo, teléfonos, nombre de mi escuela, etc… Cualquier duda sobre este punto la platicaré con mis
padres antes de entregársela a nadie.
4. Enterar a mi familia sobre la información que pretendo publicar en Internet antes de hacerlo, ya sea
en mi red social, foros o mensajería en línea, para que estén enterados y en su caso me señalen
oportunamente si debo evitarlo, por mi propia seguridad. Nunca debo enviar fotografías mías ni de mi
familia a otras personas por ningún medio sin el permiso de mis padres.
5. Platicar con mis padres para determinar cuáles sitios no debo visitar, y para identificar qué tipo de
contenidos debo evitar por no ser apropiados para mi edad, informándoles si accidentalmente visito
alguno de ellos.
6. Tendré siempre a disposición de mis padres todas mis contraseñas y nombres de usuario, mismas
que nunca entregare a nadie, aun a mis mejores amigos o amigas.
7. Entender que mientras participo en Internet me comportaré como un buen ciber-ciudadano,
respetando a los demás para que igualmente me respeten a mi.
8. Nunca descargar o copiar nada de Internet sin el permiso correspondiente del autor y de mis padres,
y no participar en actividades que involucren dinero como apuestas, compras, etc…
9. Platicar con mis padres sobre cualquier cosa que me suceda, aun cuando no este descrita en este
convenio.

Nombre del menor

Padre o tutor

Fecha

Si desean conocer sitios apropiados para menores y recomendaciones de seguridad,
no olviden visitar www.asi-mexico.org

