
ACUERDO/CONTRATO »JUAN CON MÓVIL«
Entre ___________________________________________________ con _____ años de edad 
y sus padres por un buen uso del móvil. Las presentes normas, pactadas de común acuerdo 
tendrán vigencia de un año a partir de la fecha de firma, en la que se modificarán o cancelarán 
hasta cumplir la edad legal establecida. 

El teléfono es propiedad de los padres que generosamente lo prestan al menor. El menor se lo debe 
agradecer a sus padres.

Los padres siempre conocerán la contraseña, pero respetarán la intimidad del menor excepto en si-
tuaciones de gravedad.

Los padres y el menor harán la compra del móvil conjuntamente, de forma racional, guardando la 
factura y la documentación.

El menor es responsable del estado, de la reposición y/o reparación del teléfono. Debe recordar tener 
ahorros para sufragar los gastos que pueda ocasionarle su deterioro. 

La configuración y puesta en marcha del móvil se hará conjuntamente decidiendo las aplicaciones 
iniciales con su utilidad y riesgos. 

El menor atenderá siempre las llamadas de sus padres. Jamás las ignorará independientemente de las 
consecuencias de la conversación que vayan a mantener. 

El menor depositará el teléfono en el lugar indicado antes de ir a dormir y allí permanecerá apagado 
durante toda la noche. 

El menor nunca llevará el móvil al centro escolar, salvo en situaciones previamente pactadas de carác-
ter excepcional. 

El menor no permitirá que el teléfono lo convierta en alguien distinto. No hará ni dirá nada que no 
haría o diría en persona. En caso de problemas, dudas o ser acosado se lo dirá a sus padres para buscar 
una solución. 

El menor dejará el móvil en casa a veces y aprenderá a vivir sin él. No es una extensión de su cuerpo 
ni tiene vida propia. 

Los padres y el menor aceptan que será difícil el cumplimiento del presente acuerdo pero harán 
todo lo posible por acatarlo. En caso de incumplimiento de alguna de las normas, los padres 
retirarán el móvil y este contrato quedará anulado. Los padres y el menor se sentarán a hablar 
y se empezará de nuevo.

                                                                                 _____________________, ____ de _____________ de ______

El menor           Los padres

Fdo.: ______________________________                     Fdo.: __________________________________


