Contrato familiar para usar un smartphone
Contrato familiar entre ______, ______ (nombre del padre y de la madre) y ______
(nombre del chico o chica) para usar un smartphone
1 Coste del terminal y coste del servicio:
Tu smartphone tiene un coste de ______ euros (escribiríamos aquí cuánto nos ha costado el
terminal) y el coste del servicio (lo que pagamos al operador) es de _________ euros al mes
(escribiríamos aquí cuánto nos cuesta al mes el servicio).
1.1 Como tienes _____ años y aún no tienes ingresos regulares deberías ayudar a pagar este
gasto fijo de alguna manera dentro de tus posibilidades. Tus padres pagarían por tener más
tiempo libre, así que cualquier ayuda extra que nos proporcione más tiempo libre será
interpretable como dinero para pagar el coste de tu smartphone.
1.2 Esta ayuda extra debe ser realmente extraordinaria, no cuentan así tus obligaciones como
estudiante (sacar buenas notas no cuenta para pagar el smartphone, pero si tus notas
empeoran sí lo tendremos en cuenta para reconsiderar si estás preparado para tener un
smartphone), ni las derivadas de tus propias responsabilidades (hacer tu cama, ordenar tu
habitación o ayudar a poner y quitar la mesa).
1.3 Entonces ¿qué ayuda extra puedo ofrecer? Ayúdanos a hacer la compra y a guardarla,
ayuda a tus hermanos pequeños con sus deberes, aprende a poner la lavadora y la secadora y
ayuda a plegar y guardar la ropa. Si nos ayudas con esto, tendremos más tiempo libre, por el
que realmente pagaríamos, así que habrás conseguido contribuir al pago del coste de tu
terminal.
2 Uso responsable del terminal
Entendemos que eres suficientemente responsable como para tener un teléfono de última
generación. Podrás seguir disfrutando de él siempre que demuestres que haces un uso
responsable del mismo.La mayor prioridad ahora mismo en tu vida son los estudios, aprender y
ser feliz. Si haces un uso responsable de tu terminal seguirás sacando buenas notas y siendo
feliz, que para eso es para lo que te lo hemos regalado, para que seas feliz.
¿Qué significa hacer un uso responsable? Pues te lo explicamos ahora mismo:
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2.1 Utilízalo sólo en las horas y lugares adecuados: no lo uses en clase, no lo uses cuando
estamos en la mesa, ni mucho menos cuando estés estudiando. No lleves el terminal a tu
habitación por la noche. Déjalo en el salón, no lo lleves por toda la casa y así evitarás
accidentes.
2.2 No te hagas fotos comprometidas. Si recibes fotos comprometidas de alguien, díselo
inmediatamente a un adulto responsable y bórralas inmediatamente (asegúrate de que la has
borrado por completo).
2.3 No mandes un mensaje diciendo algo de lo que te puedas arrepentir, tus amigos son
buenas personas y os tenéis que respetar. No lo utilices para hablar mal de nadie ni para
fomentar o provocar situaciones de acoso.
2.4 No contactes con desconocidos por ningún medio: ni redes sociales, ni mensajería
instantánea, ni juegos online.
2.5 Protege tu terminal con una contraseña segura que sólo tú y tu familia conozcamos, nadie
más. Si alguna vez le das tu contraseña a otra persona, cámbiala por una nueva lo antes
posible. Actualiza el terminal cuando sea necesario y protégelo con una funda.
3 Casos de retirada del terminal
El incumplimiento de algún punto de este contrato llevará a tus padres a retirarte el terminal.
Estableceremos un plazo de dos o más días en función de:
3.1 Infringir las cláusulas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 supondrá la retirada del terminal por 3 días.
3.2 Infringir la cláusula 1.3 y 2.5 supondrá una retirada del terminal por 2 días.
Si reiteras en infringir el contrato podremos plantearnos retirarte el terminal por una semana.

Firmado en _________________________, a _____ de _____________ de 20____
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