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Fecha: _____/_____/_____ 

He leído con mi hijo/a este acuerdo y le he ofrecido todo el apoyo que necesite para poder 
cumplirlo. Estableceremos los horarios, lugares y aplicaciones apropiados para él/ella y 
supervisaré que sus experiencias sean positivas. Mi hijo/a acepta que en caso de necesitar 
ayuda, se acercará a sus padres. 
 

Nombre del padre/madre_________________________________ Firma:_______________ 

Contraseñas. Mis padres 
siempre sabrán mis nombres de 
usuario y contraseñas, y no las 
compartiré con nadie más. 

Datos personales 
Nunca revelaré datos míos o 
de mi familia en Internet, 
como nombre, domicilio, 
teléfono, escuela, etcétera. 

Contactos  
Avisaré a mis papás de  
cada persona que conozca  
en Internet antes de  
aceptarla como amigo. 

Valores  
Siempre seré respetuoso y 
honesto en Internet y trataré  
a los demás como deseo  
que me traten a mi. 

Contenido. Si veo cosas 
que no son apropiadas para 
mi, me apartaré y lo 
comentaré con mis papás. Vínculos. Avisaré a mis 

papás si recibo links a 
páginas que yo no he pedido, 
para que me digan si puedo 
visitarlas. 

Encuentros. Nunca 
aceptaré encontrarme en la 
calle con personas que 
conocí en Internet, o le diré a 
mis padres para que vengan 
conmigo.  

Equilibrio. Usaré mis 
dispositivos sólo el tiempo 
que mis padres autoricen, y 
me daré tiempo de salir a 
jugar con mis amigos. 

Supervisión. Acepto que 
mis padres podrán revisar lo 
que tengo en Internet  en 
cualquier momento por mi 
seguridad. 

Imagen. Todas las fotos y 
comentarios que yo publique 
en Internet serán positivos y 
ayudará a crear una buena 
imagen de mi y de mi familia. 

Nombre y firma del estudiante ___________________________ 
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