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Acuerdo Familiar de 
Conducta Digital
Yo entiendo que mi uso de una computadora/celular 

es condicional en cuanto siga estas reglas:

 b Estoy de acuerdo en seguir las reglas de mis padres en como y cuando uso la computadora y otros 
aparatos electrónicos.

 b No buscaré, tendré acceso, miraré, descargaré, copiaré, publicaré, o mandaré contenidos inapropiados, 
fotos, u otros materiales. 

 b Obedeceré todos los límites de edad en el internet.
 b No daré ninguna información personal incluyendo mi dirección, fecha de nacimiento, número de seguro 

social, contraseñas, número telefónico, o fotos.
 b No publicaré dónde estoy durante el curso del día.
 b No responderé a correos electrónicos, mensajes de texto, o mensajes instantáneos de personas a quien 

no conozca. 
 b No me citaré con nadie, para conocerle personalmente, a quien encuentre o conozca por internet.
 b Reportaré de inmediato, a mis padres u otro adulto de confianza, cualquier avance sospechoso e 

inapropiado de otros, acosos, mensajes sexuales, o propuestas para reunirme en persona. 
 b No compraré aplicaciones, programas, productos, o servicios en el internet sin el permiso de mis 

padres.
 b No instalaré software sin el permiso de mis padres.
 b No le mentiré o engañaré a otras personas en línea.
 b Obedeceré las leyes de derechos de autor y no descargaré o subiré música, películas, u otros contenidos 

de manera ilegal.
 b No usaré el internet para copiar ilegalmente o plagiar información.
 b No usaré mi teléfono celular mientras esté conduciendo.
 b Obedeceré todas las reglas de la escuela en cuanto al uso del teléfono celular. 
 b Siempre usaré discreción y amabilidad en la manera que me comunico con otros, solamente diciendo lo 

que estaría dispuesto a decir cara a cara.
 b No acosaré a nadie ni causaré que otros sean mal vistos.
 b No derivaré ninguna restricción o filtro en el internet. 
 b Entiendo que estas reglas no solo aplican a mi uso de computadora en casa, sino, de igual manera  

donde, cuando y de cualquier manera en la que acceso el internet. 
 b Entiendo que violando cualquiera de estas reglas puede resultar en pérdida de privilegios de mi uso de 

computadora y/o teléfono celular, y aceptaré las consecuencias de mis acciones.
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