
 
 

 

 
 
 

El uso del teléfono móvil por parte de los menores puede contribuir a  

desarrollar competencias sociales básicas como la autonomía y la  
responsabilidad.  

 

 Debemos transmitirles la necesidad de 
 hacer un uso seguro y responsable del teléfono móvil. 

EDAD DE ADQUISICIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL 

HÁBITOS EN MENORES 

Además de para comunicarse , los terminales modernos pueden tener múltiples 
usos: sacar fotos, grabar videos, conectarse a Internet, jugar a videojuegos… etc.. 

Los jóvenes  adquieren 
su primer terminal 
móvil entre los 10 y los 
12 años.  
 
Según el INE un 48% 
de ellos se compran por 
tranquilidad de los  
padres y madres. 

Los usos más frecuentes entre los y las más jóvenes son: 

Hablar con sus padres y madres. 

Comunicarme con sus amigos/as, a través de llamadas, SMS o WHATSAPP. 

Escuchar música y jugar a videojuegos. 

Hacer y compartir fotos o vídeos. 

Durante los últimos años los teléfonos móviles han 
pasado a ocupar un lugar muy importante en  

nuestras vidas.  Tanto es así, que hoy en día 
 NO SE CONCIBE UNA VIDA SIN ELLOS.  

Menores y TELÉFONOS 
MÓVILES 



RIESGOS MAS COMUNES 

USO EXCESIVO Y ADICCIÓN: Sensación de agobio si 

no se tiene el teléfono en la mano. 

RIESGO ECONÓMICO Y/O FRAUDE: Hay que tener 

cuidado con los servicios de TARIFICACIÓN ADICIONAL, 
(servicios telefónicos cuyo coste es superior al habitual).  

- Llamadas a números que comienzan por 803, 806, 807, 905 o 907.

- SMS o MMS con los siguientes códigos de inicio: 2, 3, 79 o 99. (servicios para
participar en concursos, descargar melodías, etc.) En el caso de que el código
de inicio sea 79 son servicios de suscripción para recepción sucesiva de
mensajes. Podemos darnos de baja en estos servicios enviando un mensaje de
BAJA al mismo numero que nos  dimos de alta; “BAJA (evento)” (sustituyendo
evento por su palabra clave.

ACCESO A CONTENIDOS INAPROPIADOS: Acceso a través de Internet  a 

fotos o vídeos de contenido violento, pornográfico, racista, etc.  

AMENAZAS A LA PRIVACIDAD ACOSO Y SEXTING: Tu hijo/a puede ser parte 

activa o pasiva. Puede ser quien acose o quien sea acosado o acosada.  

RECUERDA... 

Para más información: 

www.kontsumobide.eus 

Instituto Vasco de Consumo. 

www.is4k.es 
CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET para los menores de edad. 

www.ertzaintza.eus 

Policía autonómica 

Establece con tu hijo/a un clima de confianza para que pueda pedirte 

ayuda en caso de tener problemas. 

Educa a tu hijo/a en la privacidad. Indícale la forma de proteger sus 

datos personales. 

Revisa con tu hijo/a las diferentes ofertas de las compañías telefónicas y 

dale responsabilidades de su gasto. 

Adviértele de las consecuencias de amenazar, intimidar y acosar a otras 

personas. Hazle saber que estos casos se pueden y deben denunciar. 
Podemos hacerlo en cualquier comisaría de la Ertzaintza o contactando 
por email: di@ertzaintza.eus 

https://www.is4k.es/



