Ikasi seguru
erabiltzen!
!Aprendiendo
un uso seguro!

SEGURTASUNA ETA
SAKELAKO TELEFONOA
LA SEGURIDAD Y
EL TELÉFONO MÓVIL

erabilera gida gazteentzat
guía de uso para jóvenes

1. ADI EGON!
Baliotsua den telefonoa daramazu; beraz,
kontuz, uneoro jakin behar duzu non dagoen eta nola daramazun.
Ezin duzu utzi edonon, zure bistatik kanpo,
tentagarria izan bailiteke baten batentzat.
2. NOLA ERAMAN
Eraman beti jakaren barruko patriketan,
edo bestela, poltsiko kremaileradunetan.
Motxila baldin baduzu, hobe duzu barruan
gordetzea, eta gogoan izan: beti barruko
patrikan.

zean, desblokeatzeko PIN bat edo ikusizko
patroia sartzera behartuko gaitu.
5. SAKELAKO TELEFONOA ESKOLAN?
Utz ezazu etxean eta gozatu zure lagunekin, beraiekin zuzenean hitz egiten. Gainera, mugikorra gelan erabiltzea debekatuta
dago.
6. EZ ERABILI IBILTZEN ZARENEAN
Inguruarekiko arreta galtzen dugu eta
aprobetxatu dezakete gu bultzatzeko eta
telefonoa lapurtzeko.

3. LEHENENGO GAUZA, ZURE SAKELAKO 7. EZ UTZI EZEZAGUNEI
TELEFONOARI EGIOZU IDENTIFIKAZIO Inoiz ez utzi telefonoa inori, larritasun edo
beharren bat dutelako aitzakiarekin. AraTXARTELA
zorik baduzu, konfiantzazko heldu batenNola? Oso erraza da, pertsona heldu batek gana jo eta kontatu zer gertatu zaizun.
lagunduta, eta leku ziur batean,zenbait
datu apuntatu behar dituzu. Horrela, galt- 8. LAPURTZEN BADIZUTE…
zen baduzu edo lapurtzen badizute, be- Ez zaitez larritu, konfiantzazko heldu barreskuratuz gero, aukera gehiago izango tekin hitz egin eta berarekin honako hau
ditugu telefonoa identifikatzeko. Datuak egin:
honako hauek dira:
• TERMINALAREN IDENTIFIKAZIO-KO- • LINEA ETEN: deitu zure telefono enpresari eta haiek egingo dute behar dena.
DEA: IMEI (15 digitu). Hiru modu duzu
zein den jakiteko: mugikorraren barne- • 092 ZENBAKIRA DEITU: lapurra nor den
ko bateria aterata, *#06# markatuta,
badakizuela uste baduzue edo indarrez
edo, Android darabilten telefonoetan,
kendu badizute, deitu azkar 092 zenbakihementxe: Doikuntzak> Telefonoaren
ra. Agenteek esango dizute zer egin.
informazioa> Egoera.
• SIM TXARTELAREN PIN ETA PUK KO- 9. GALTZEN BADUZU…
DEAK: PUK kodea operadoreak eman- Galtzen baduzu, konfiantzazko heldu batedako SIM txartelean bertan dator.
kin hitz egin eta linea eten. Gero, zure mugikorraren identifikazio txartelarekin eta
• EROSKETAREN FAKTURA: gorde beti erosketaren fakturarekin joan salatzera.
datu horiek zure mugikorraren erosketaren fakturaren ondoan.
10. ETA GARRANTZITSUENA…
Sakelako telefonoa primeran dago komu4. JAR IEZAIOZU BLOKEOA ZURE SAKE- nikatzeko, baina hobe da lagunekin egoLAKO TELEFONOARI
tea. Haientzako zer esanik baduzu, esaiezu
Horrela, terminala blokeatzen den bakoit- zuzenean.
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1. PON LOS CINCO SENTIDOS
Llevas un teléfono que tiene bastante valor por lo que tienes que estar pendiente
de dónde está y cómo lo llevas en todo
momento.
No puedes dejarlo en cualquier lugar sin
tenerlo a la vista ya que es un aparato que
resulta apetecible para los amigos/as de lo
ajeno.

5. ¿EL MÓVIL EN LA ESCUELA?
Déjalo en casa y disfruta de tus amigos/as
hablando en directo con ello/as. Además el
uso del móvil está prohibido en clase.

2. CÓMO LLEVARLO
Llévalo siempre en bolsillos interiores de
chaquetas, o si no, en bolsillos con cremallera.
Si tienes mochila guárdalo mejor dentro de
ella, pero recuerda: siempre en un bolsillo
interior.

7. NO SE LO DEJES A DESCONOCIDOS/AS.
Nunca dejes el teléfono a nadie que te lo
pida con la disculpa de una emergencia o
necesidad. Si tienes problemas acude a una
persona adulta de confianza y coméntale
la situación.

6. NO CAMINES USÁNDOLO
Perdemos la atención con el entorno y
pueden aprovecharse empujándonos y robándonos el teléfono.

8. SI TE LO ROBAN...
3. ANTES DE NADA, HAZ UN DNI A TU TENo te pongas nervioso/a y contacta con
LÉFONO MÓVIL
una persona adulta de tu confianza y haz
¿Cómo hacerlo? Es sencillo, apunta los si- con él/ella lo siguiente:
guientes datos con ayuda de una persona
adulta en un lugar seguro. Así, si lo pierdes
• SUSPENDED LA LÍNEA: llamad a tu como te lo roban, habrá más posibilidades de
pañía de teléfono y ellos realizan las gestioidentificarlo en caso de recuperación.
nes.
• LLAMAD AL 092: Si creéis saber quién ha
sido el/la autor/a o te lo han quitado por
la fuerza, llamad inmediatamente al 092.
Los/las agentes os informarán de lo que
tenéis que hacer.

•CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL TERMINAL: IMEI (15 dígitos) . Se puede localizar
al extraer la batería en el interior del móvil,
bien marcando *#06#, o en teléfonos con
sistema Android en Ajustes> Información
del Teléfono> Estado.
•CÓDIGO PIN Y PUK DE LA TARJETA SIM:
el código PUK viene junto a la tarjeta SIM
facilitada por el operador.
•FACTURA DE COMPRA: guarda junto a
esos datos la factura de compra de tu móvil.

9. SI LO PIERDES...
Si lo pierdes, contacta con una persona
adulta de confianza y suspended la línea.
Después , id a presentar denuncia con el
DNI que creaste de tú móvil y con las facturas de compra.
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PONLE BLOQUEO AL MÓVIL
De esta forma cada vez que se bloquee el
De
tterminal
te
erm
er
rm
para poder acceder nos obligará
a introducir
in
n
nt
un PIN o patrón visual de desblo
oq
o
q
bloqueo.

10. Y LO MÁS IMPORTANTE...
El móvil está bien para comunicarnos, pero
es mejor quedar con tus amigos/as. Si tienes algo que decirles, díselo en persona.
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