
Nombre del estudiante: ____________________________ 
 
 

Anexo C-3 
CONTRATO DE PARTICIPACION DE ESTUDIANTE MENOR DE EDAD COMO USARIO FINAL  

 
Este CONTRATO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE MENOR DE EDAD COMO USUARIO FINAL 
(este "Contrato"), entra en vigor a partir de la fecha de su formalización citada abajo ("la fecha de vigencia"), 
celebrado entre el Centro Nacional de la Investigación de Información Avanzada y Tecnologías Digitales 
(National Center for Research in Advanced Information and Digital Technologies con el nombre 
comercial de Digital Promise) y _____________________________ (el padre o tutor legal) del estudiante 
menor de edad que participa en el programa Digital Promise (“el estudiante participante”), al cual  se 
denomina como el "Usuario final" o "usted" o "Su") colectivamente denominados aquí como las “Partes.” 
 
Con su firma, usted reconoce y  se compromete a lo siguiente:  
 

 
PROPOSITO 
 

El Estudiante Participante recibirá un aparato inalámbrico y servicio de datos gratuitos a fin de 
facilitar la participación en el programa Digital Promise. El aparato inalámbrico y el servicio han 
sido donados por Verizon Wireless a Digital Promise y son proporcionados al Estudiante 
Participante por Digital Promise según los términos y condiciones de este Contrato. Este Contrato 
puede ser terminado en cualquier momento por Verizon Wireless por cualquier motivo. El término 
de este Contrato será desde la fecha de su formalización por el Padre/Tutor Legal hasta que el 
Estudiante Participante ya no sea un participante activo en el programa.  
 

 
APARATO Y SERVICIO INALAMBRICO 
 

El aparato inalámbrico está destinado sólo para el uso del Estudiante Participante, únicamente 
para los propósitos del programa, y no se puede vender o transferir a cualquier otra persona o 
entidad. Verizon Wireless proporcionará el servicio de voz y de datos únicamente para facilitar la 
participación en el programa; sin embargo, si el Estudiante Participante tiene un uso excesivo, 
hace llamadas/mensajes de texto internacionales con el aparato inalámbrico, transmite juegos, o 
transmite audio o vídeo además de aquellos relacionados con el programa, el servicio se podrá 
limitar, reducir su velocidad o dar por terminado sin previo aviso. Al final de la participación del 
Estudiante Participante en el programa, Verizon Wireless descontinuará el servicio inalámbrico al 
aparato y usted se compromete a devolver el aparato al director del programa del distrito. 
 

 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL USO DEL APARATO Y EL SERVICIO 
 

La información en cuanto al uso por parte del Estudiante Participante del dispositivo inalámbrico y 
servicio, incluyendo, pero no limitado a, los detalles de cuando él o ella usaron los servicios de 
datos o realizaron llamadas y a quién, es información que pertenece a Digital Promise, como el 
cliente de registro para el aparato y el servicio. Por lo tanto, se puede tener acceso a esta 
información por y ser compartida por Digital Promise y aquellas partes a quienes Digital Promise 
autoriza, incluyendo la Organización de Ciudadanía Corporativa Global Verizon (Verizon Global 
Corporate Citizenship Organization -“VGCCO”).    
 
 

FALLA Y/O INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS 
 

Cellco Partnership de nombre comercial Verizon Wireless (“Verizon Wireless”) o sus comerciantes 
y proveedores no tendrán ninguna responsabilidad en lo absoluto en cuanto a las pérdidas, 
reclamos o daños por ninguna causa del Usuario Final, incluyendo daños directos, indirectos, 
especiales, consecuentes, triples, o punitivos por las limitaciones en el servicio, incluyendo, pero 
no limitado a, cualquier falla o interrupción de los servicios proporcionados bajo los términos aquí 
establecidos, independientemente de la forma de acción, ya sean contractuales o 
extracontractuales o derivados del mismo. Esta limitación incluye pérdidas, daños, reclamos o 
gastos de cualquier tipo que provienen del uso o del intento de usar los servicios o la inhabilidad 



de tener acceso a los sistemas o aparatos de mantenimiento de vida, 911 o E911 u otro servicio 
de llamada o servicio de emergencia. No se considerará que usted sea un tercer beneficiario de 
ningún contrato entre Digital Promise y Verizon Wireless. 
 

ARBITRAJE 
 

EL USUARIO FINAL ACUERDA QUE, AL GRADO MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY: 
 

(i) CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO QUE PROVIENE  DE O SE RELACIONA CON 
ESTE CONTRATO, O CUALQUIER APARATO O SERVICIO PROPORCIONADO BAJO O 
EN RELACIÓN A ESTE CONTRATO, SERÁ RESUELTO A TRAVES DEL ARBITRAJE 
INDEPENDIENTE QUE INVOLUCRA A UN ÁRBITRO NEUTRAL Y ADMINISTRADOS 
POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL ARBITRAJE AMERICANA (“AAA”) BAJO LAS 
REGLAS DEL ARBITRAJE DE LA INDUSTRIA INALÁMBRICA (“WIA”), SEGÚN 
MODIFICADO POR ESTE CONTRATO. LAS REGLAS E INFORMACIÓN DE 
HONORARIOS DE WIA ESTAN DISPONIBLES DEL AAA en www.adr.org. El 
ARBITRAJE NO ES UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. LAS REGLAS DE ARBITRAJE 
SE DIFERENCIAN DE LAS REGLAS DE TRIBUNAL. NO HAY NINGÚN JUEZ O 
JURADO EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE. ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE 
APLICARA A CUALQUIER RECLAMO QUE EL USUARIO FINAL PODRÍA PROCURAR  
CONTRA EL CONCESIONARIO O VERIZON WIRELESS Y A CUALQUIER RECLAMO 
QUE EL CONCESIONARIO O VERIZON WIRELESS PODRÍAN PROCURAR CONTRA 
EL USUARIO FINAL. VERIZON WIRELESS ES UN BENEFICIARIO DE TERCERO DE 
ESTE CONTRATO PARA TAL PROPOSITO. 
 

(ii) La Ley Federal de Arbitraje se aplica a este Contrato. AUN SI LA LEY APLICABLE PERMITE 
LAS DEMANDAS COLECTIVAS O ARBITRAJES COLECTIVOS, EL USUARIO FINAL 
RENUNCIA CUALQUIER DERECHO DE FORMULAR EN UNA BASE COLECTIVA 
CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO CONTRA DIGITAL PROMISE  O 
VERIZON WIRELESS O CUALQUIERA DE SUS AFILIADAS O PREDECESORES EN 
DERECHO. Si se presentan múltiples reclamos en una acción, algunos de los cuales no 
serían sujetos al arbitraje, los reclamos últimos deben ser aplazados hasta que cualquier 
reclamo en esa acción que sea sujeta al arbitraje haya sido resuelto. Si se afirman los 
derechos contra partes múltiples, algunos de los cuales no requieren que sean sujetos al 
arbitraje, los reclamos sujetos al arbitraje se deben separar. Sin embargo, el Usuario Final 
retiene su derecho de presentar una denuncia con cualquier agencia o comisión	  
reguladora. 

 
(iii) Ningún árbitro tiene la autoridad para otorgar una compensación superior a la que ofrece este 

Contrato, o para ordenar consolidación o arbitraje colectivo, salvo que un árbitro decida 
que un reclamo proviene o se relaciona con un Contrato previo puede conceder una 
compensación sustancial en una base no colectiva tal como un Contrato lo permita. En 
todos los arbitrajes, el árbitro debe dar efecto a las leyes de prescripción aplicables y 
decidirá si una cuestión es susceptible de arbitraje o no. En un arbitraje de casos 
grandes/complejos, los árbitros también deben aplicar las Normas Probatorias Federales y 
la parte que pierde puede hacer que el premio sea examinado por un panel de revisión 
que consiste de tres (3) árbitros.  

 

 
 
Padre o Tutor Legal: Digital Promise: 

 
Firme aquí:   Sign Here: 

Nombre impreso:   Print Name:   

Dirección: Address:   

Fecha: Date: 

Nombre del Estudiante Participante: 
 

 
 
 

 



 
 
Nombre del estudiante: ____________________  Nombre del Padre/Tutor Legal  __________________ 
 

Lista de Comprobación Padre/Tutor Legal y Estudiante 
Por favor firme con iniciales a continuación para confirmar que comprende y se compromete en lo siguiente: 

Inicial 
P/T	    

Yo entiendo que tengo que supervisar mi uso de datos de modo que no exceda 5 GB por 
mes y que no puedo transmitir audio o vídeo excepto en relación al programa, y que no 
puedo transmitir los juegos. 	  

E	  

P/T	    
Me comprometo a no descargar ninguna aplicación(es) (apps) que sean facturables o pagadas. 	  

E	  

P/T	    
Me comprometo a usar mi aparato asignado sólo dentro de los 50 estados de los Estados 
Unidos de América.	  E	  

P/T	     
Si mi aparato inalámbrico asignado se daña, se extravía o es robado, me comprometo a 
informar inmediatamente al director del programa del distrito. 	  E	  

P/T	    
Yo entiendo que el aparato sólo se puede usar para facilitar mi participación en el programa, y 
que no puedo vender o transferir el aparato a ningún tercero o permitir que ningún tercero use 
el servicio inalámbrico con propósitos que no sean relacionados con el programa. E	  

P/T	    
Yo entiendo que Digital Promise, Verizon Wireless o VGCCO pueden suspender o terminar el 
servicio en cualquier momento, sin previo aviso. 	  E	  

P/T	    
Me comprometo a ser cortés y seguro en mis interacciones digitales con otros y cuidar el 
aparato que se me ha asignado. E	  

 
Entiendo que si yo no cumplo con cualquiera de estos términos, puedo ser obligado a devolver 
mi aparato inalámbrico al director del programa del distrito. 
 

______________________________________  ______________________ 
Padre/Tutor Legal     Fecha 
 
 
______________________________________  _______________________ 
Estudiante      Fecha 
	  


