
 

 

 

 

Acuerdo de los padres o tutores legales del 

Proyecto 10Million de T-Mobile sobre el uso de 

puntos de acceso 

(Les pedimos que llenen un formulario por cada estudiante participante) 

 
 

Nombre del padre o tutor legal         

(Nombre) (Apellido) 

 
Nombre del estudiante    , N.o de ID del estudiante    

 

Autorizo a (nombre del estudiante) a participar en el Proyecto 10Million de T-Mobile (el Proyecto). El Proyecto proporciona dispositivos de punto de 

acceso y planes de datos mensuales (un costo compartido por el Proyecto y DPS), lo que le permite que los estudiantes sin conexión actual en el 

hogar tengan acceso a internet. 

 
Certifico que mi estudiante no tiene acceso a internet en el hogar y que el Proyecto será la única fuente de acceso a internet en el 

hogar de mi estudiante.  La falta de acceso a internet en el hogar significa que no tiene acceso a internet en el hogar.  Los dispositivos móviles 

personales no se consideran puntos de acceso a internet en el hogar. 

 
Entiendo que mi estudiante recibirá un dispositivo junto con acceso a internet para fines académicos. Entiendo que es posible que T-Mobile, el Proyecto 

y/o las Escuelas Públicas de Denver recopilen datos sobre mi estudiante y/o supervisen la forma en que mi estudiante usa cualquier dispositivo 

que se le proporcione a través del Proyecto. Entiendo que la forma en que T-Mobile utiliza la información personal de mi estudiante se rige por la norma 

de privacidad del Proyecto 

10Million (https://www.t-mobile.com/privacy-center/our-practices/project-10-million-privacy-policy).  Entiendo que mi estudiante debe cumplir con el 

Acuerdo de dispositivos y recursos de red de MyTech. Además, entiendo que es posible que se recojan los dispositivos que se le proporcionan a mi 

estudiante, que se suspendan los servicios de internet o que el Proyecto se suspenda en su totalidad en cualquier momento con o sin previo aviso, y 

entiendo que ni T-Mobile ni las Escuelas Públicas de Denver tendrán la obligación continua de proporcionar dispositivos, servicios de internet u otros 

beneficios del Proyecto de manera continua. Entiendo que, si ya no necesito este dispositivo (p. ej., en el caso de que 

se instale acceso permanente a internet en el hogar o si el estudiante abandona el Distrito), soy responsable de devolverlo y que, si no lo devuelvo, se 

me puede facturar el cobro del dispositivo que no se entregó. 

 
Renuncio a todos y cada uno de los reclamos contra T-Mobile, las Escuelas Públicas de Denver o los miembros electos de su Consejo, empleados, 

agentes y contratistas (en conjunto, los Proveedores del Proyecto) relacionados con el Proyecto 10Million de T-Mobile. Mi renuncia incluye, pero no se 

limita a, cualquier reclamo 

relacionado con las práticas de recopilación de datos y supervisión del uso de dispositivos de los Proveedores del Proyecto, la forma en que los 

Proveedores del Proyectos usan la 

información personal que se recopiló a través del Proyecto, ya sea que esté almacenada o no en los dispositivos que se suministraron a través del 

Proyecto, acceso no autorizado de terceros, alteración o robo de la información, archivos o programas de mi estudiante almacenados en cualquier 

dispositivo que se suministró a través del Proyecto, la capacidad o incapacidad de mi estudiante para acceder a contenido particular a través de 

cualquier dispositivo que se suministró a través del Proyecto, la capacidad o incapacidad de mi estudiante para acceder al contenido a velocidades 

particulares (por ejemplo, 4G). 

 
Certifico que toda la información en este formulario es correcta y que tengo la autoridad para proporcionar esta autorización. 

 
 
 
 

Firma del padre/tutor legal* 

 
* Al firmar el formulario anterior utilizando el formato de firma electrónica (p. ej., /John T. Smith/), certifico que tengo la intención de firmar este acuerdo y acepto utilizar expedientes electrónicos 

para este acuerdo. 

https://www.t-mobile.com/privacy-center/our-practices/project-10-million-privacy-policy


 

 
 
 

APÉNDICE A - APÉNDICE DE NOTIFICACIÓN DE COPPA DE T-MOBILE 

 
 

 Anexo de Notificación de COPPA 
 

T-Mobile le proporciona al cliente una notificación directa de las prácticas de recopilación, uso y divulgación de datos que se 

establecen a continuación y que se relacionan con los servicios. El cliente ha leído esta notificación, en nombre de los padres y tutores 

legales de los niños menores de 13 años, está de acuerdo con las prácticas de recopilación, uso y divulgación que se describen a 

continuación y autoriza la participación de T-Mobile en dichas prácticas. 

 
Aviso directo de las prácticas de recopilación, uso y divulgación de datos de T-

Mobile 

 
Necesitamos su autorización para recopilar la información personal de su(s) estudiante(s) en relación con el servicio del Proyecto 

10Million. No recopilaremos, utilizaremos ni divulgaremos la información personal de los niños menores de 13 años si usted no otorga 

dicha autorización. Esta notificación de privacidad describe la información personal que recopilamos y cómo la usamos. La Comisión 

Federal de Comercio ha declarado que un distrito o escuela puede autorizar dicha recopilación, uso y divulgación de datos en nombre 

del padre o tutor legal en la medida en que dicha recopilación, uso y divulgación de datos sea para proporcionar servicios únicamente 

para el beneficio de la escuela. 

 
T-Mobile tiene la intención de recopilar la siguiente información personal de su(s) estudiante(s): 

 
● Uso de datos: T-Mobile rastrea la cantidad de uso de datos de internet de banda ancha para que ese uso total se cuente en 

los 100 GB por año de acceso gratuito a internet de banda ancha. Como parte de la prestación de este servicio, T-Mobile 

también recibe la dirección IP asociada con los sitios web visitados. 

● Identificadores únicos: T-Mobile recopila el identificador del dispositivo y la red para autenticar el dispositivo en nuestra red y 

brindar el servicio. 

 
T-Mobile usa esta información personal solo para proporcionar conexión a internet y realizar análisis internos. T-Mobile puede divulgar 

esta información personal a sus proveedores de servicios para recibir ayuda en la prestación del servicio, quienes deben tratar esta 

información como confidencial y usarla solo para los fines para los que T-Mobile los contrató. T-Mobile no revelará información que 

pueda estar asociada con su estudiante a ninguna otra entidad. 

 
Tengan en cuenta que T-Mobile proporciona conexión a internet en general a través del servicio de Proyecto 10Million. Dicha conexión 

permite que los estudiantes ingresen a sitios web en los que terceros pueden recopilar sus datos. T-Mobile no es responsable de las 

actividades de recopilación de datos de estos terceros y usted debe supervisar atentamente la manera en que su estudiante usa el 

servicio. 

 
Para obtener más información, consulte la Notificación de privacidad del Proyecto 10Million en “Nuestras normas de privacidad” en 

 https://www.t-mobile.com/privacy-center/our-practices. 

https://www.t-mobile.com/privacy-center/our-practices
https://www.t-mobile.com/privacy-center/our-practices

