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Contrato de seguridad en el  Internet 

 

Estas reglas son para mi seguridad. Los honraré cuando esté en línea. 

 

1. Yo, ___________________, entiendo que estas son las reglas para estar en línea. Entiendo que si no cumplo con 
alguna de estas reglas, puedo ser castigado, y parte de ese castigo puede ser la pérdida de mi teléfono celular, tableta, 
sistema de juegos, computadora e Internet (todos conocidos como Internet o en línea). 

 

2. Obtendré la aprobación para usar el Internet en todo momento. Si se me pregunta, le diré dónde y cuándo utilicé el  
Internet y dónde me conecté. Usted tiene todas las contraseñas de mi teléfono y otros dispositivos y todas las cuentas 
en estos dispositivos. Estos dispositivos pueden inspeccionarse en cualquier momento. 

 

3. Solo usaré programas, aplicaciones, redes sociales y sitios web que me autorices a usar mientras estoy en línea. 

 

4. Nunca enviaré o publicaré una fotografía mía o de otra persona que no le mostraría primero. Entiendo que me sentiré 
humillado y triste en el futuro si hago esto, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Trataré a otros en línea como quisiera 
ser tratado. No haré nada que lastime a otras personas o que sea contrario a la ley. 

 

5. No responderé a ningún mensaje que sea malo o me haga sentir incómodo. Si recibo un mensaje como este, se lo diré 
de inmediato. Diré de inmediato si un miembro de mi familia o un amigo recibe algo en línea que me hace sentir mal o 
incómodo, o a cualquier otra persona. 

 

6. No hablaré con nadie en línea que no conozca en persona. No hablaré con nadie que no sea alumno, amigo de la iglesia 
o amigo del vecindario conocido por usted sin su permiso. 

 

7. Nunca aceptaré reunirme con alguien que haya conocido en línea. No daré información sobre mí ni sobre ninguna otra 
persona que conozca a ninguna persona con la que no tenga permiso para hablar. Inmediatamente le diré si alguien en 
línea me pide que me encuentre. 

 

8. Entiendo que la presión de los demás por mantenerme callado puede ser perjudicial para mí. Entiendo que usted tiene 
mis mejores intereses en mente y que siempre estará allí para protegerme. 

 

9. Seguiré estas reglas cuando estoy en casa, en la escuela, en la biblioteca o en las casas de mis amigos. Estoy permitido 
entrar en el Internet de ______ y ______ (hora del día). Entraré en línea solo cuando esté en áreas comunes de nuestro 
hogar, a menos que usted lo apruebe de otra manera, que incluye: _____________________ 

 

Joven __________________________________________ Fecha ____________________  

 

Padre / tutor ____________________________________ Fecha ____________________ 

 

 


