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NTT DOCOMO, INC.

Formulario de Renuncia del Servicio de Filtro(sp-mode / moperaU / i-mode)
Solicitante (tutor legal/guardián)
Nombre 
Dirección

Tel: （ ） － （*1）

Yo como tutor legal / guardián del/la joven*2 que será el usuario  de  este  teléfono  móvil,  solicito  la  renuncia  del 
Servicio de Filtro que permite controlar el acceso a páginas del internet por las siguientes razones.
● Motivo de la renuncia del Servicio de Filtro.

Indique en el cuadro 
arriba, el motivo
(número) de la
renuncia según las 
opciones a la
derecha.

１． El/la joven que es el/la usuario/a está empleado/a y el Servicio de Filtro causaría
obstáculos significativos en su labor.

２． El/la joven que es el/la usuario/a posee discapacidad o enfermedad y el Servicio de
Filtro causaría obstáculos significativos en su vida cotidiana.

３． El tutor /guardián del/la joven usuario/a, monitoreará adecuadamente la situación del
uso del servicio de conexión del internet móvil del joven para prevenir la lectura de
páginas con informaciones perjudicial para jóvenes.

● Número telefónico que utilizará el/la joven

Nombre del titular del contrato

Número telefónico del contrato*3 0 0 - -

Servicio de Proveedor de Acceso contratado*4 sp-mode moperaU i-mode

● Confirmar los items
1. El uso de Internet puede exponer al joven a informaciones perjudiciales para su desarrollo. En caso de renunciar

el registro del Servicio de Filtro, analice con cuidado los peligros que el uso de Internet puede causar, como los
ejemplos abajo mencionados.

(1) Los accesos a sitios de citas, sitios comunitario, sitios para adultos,sitios conteniendo violencia u otros, ha
llevado a incrementar a los jóvenes involucrase a crímenes. El 88% del total de los crímenes arrestados,
tuvieron acceso desde un teléfono móvil y relacionados con “sitios comunitarios” (Fuente: Agencia Nacional de
Policía, Abril 2017)

(2) El aumento de jóvenes involucrados en problemas por relacionarse con desconocidos vía cambio de perfiles,
redes sociales.

(3) Los comentarios irresponsables que puedan identificar el individuo en blogs o sitios como tableros de chateos,
pueden llevar a los jóvenes a acusaciones de calumnia o difamación y convirtiendo en perpetradores.

2. Pedimos que discutan y decidan bien las reglas de uso del móvil como ser, propósito de uso, método, horarios,
precios, etc. y revisen las reglas regularmente.

*1 El solicitante (tutor legal) será contactado para confirmación cuando esta solicitud no es efectuada mediante el
solicitante (tutor legal).
*2 “Jóvenes” mencionados en este documento se refiere a todos los jóvenes menores de 18 años. Este formulario es
necesario para titulares de contrato menores de 18 años y usuarios menores de 18 años que no necesitan o desean
renunciar el Servicio de Filtro de Internet.
Nota: Si se descubre que las informaciones llenadas difiere a la verdad, podemos cancelar la aplicación de la
renuncia del Servicio de Filtro y aplicar el Servicio de Filtro, que se le indico en la tienda. Pedimos de antemano su
comprensión.
*3 Escriba sin falta su número telefónico excepto en caso de una nueva inscripción.
*4 Escoja el proveedor que no necesita el Servicio de Filtro.
弊社使用欄/Para uso en oficina.
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