
Contrato video Juegos 

Sólo utilizaré auriculares cuando juego
online si mis padres me lo autorizan.

Estas reglas pueden cambiar en cualquier momento

No llevaré video consolas portables cuando
salga de casa sin antes consultarlo con mis
padres.

No me comunicaré con otros de manera inapropiada, grosera, e irrespetuosa, ni participaré de manera
directa o indirecta de un comportamiento de estas características que se realicen a otra persona.

Seré responsable en proteger mi identidad, no revelaré mi nombre, edad, colegio, etc. y ningún dato
de ningún familiar o amigo.

Entiendo que jugar video juegos es un
método de entretenimiento, es un privilegio
que me dan mis padres no un derecho, por
ello pueden ordenarme no jugar,
monitorizarme y revisar cuando deseen.

Aceptaré los tiempos establecidos que mis
padres consideren adecuados para jugar
video juegos.

Siempre preguntaré a mis padres si puedo descargar algún videojuego o complemento de alguno.

Notificaré inmediatamente a mis padres si dicen cualquier cosa inapropiada, que pueda afectarme a
mi o a otras personas.

No borraré nada de los video juegos sin autorización de mis padres.

Notificaré a mis padres cuando juegue con alguien con quien no haya jugado antes online a video
juegos.

No jugaré a video juegos si no he finalizado
mis deberes escolares y los que me hayan
asignado mis padres.

No cambiaré la configuración del dispositivo donde juego video juegos sin autorización de mis padres.

Sólo hablaré o escribiré en los video juegos con personas que conozco personalmente.

No me quejaré cuando me digan que deje de
jugar video juegos. Tendré 10 min para
terminar la partida o grabar después que me
lo digan.

Uso

Seguridad y Respeto

Compromiso

Aceptaré las consecuencias del incumplimiento de estos acuerdos 
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Preguntaré siempre antes a mis padres si
puedo jugar a video juegos en cualquier
dispositivo.

No puedo usar video consolas mientras
comemos, y tampoco en tiempo entre familia
y amigos, y en cualquier circunstancia en las
que se me ha indicado por un adulto que no
es permitido.

El uso de video juegos puede estar
condicionado en la elaboración de tareas que
me indiquen mis padres.


