
Operación Clic 

CONTRATO cON EL ESTUDIANTE 

Yo, _________________________, por la presente acepto que al usar el cinturón de seguridad y animar a otros a que lo hagan también, mis 

acciones pueden tener como resultado el salvamento de vidas cuando me vea involucrado en un accidente de vehículo de motor. También 

entiendo que consumir bebidas alcohólicas perjudicará mi juicio y habilidad para manejar de una forma segura. 

Aún más, por la presente acepto que al firmar el contrato acataré los términos y condiciones enumerados abajo.  También tengo derecho a  

poner mi nombre  en una tómbola que tendrá lugar más adelante y en la que tengo la oportunidad de ganar un gran premio que consiste 

en un coche donado por un concesionario de carros  partícipe. Solamente se puede entregar un contrato por cada estudiante. El 

estudiante debe tener su permiso de conducir para el 1 de abril. 

Para continuar siendo elegible para ganar el carro, estoy de acuerdo en obedecer las reglas siguientes: 

1. Permaneceré inscrito como estudiante en mi escuela secundaria. 

2. No mandaré textos mientras esté conduciendo – nunca. 

3. No conduciré bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

4. No me subiré en un vehículo cuyo conductor haya consumido bebidas alcohólicas.

5. Me pondré mi cinturón de seguridad siempre que esté manejando un vehículo de motor o como pasajero en el mismo.

6. Pediré a todos los pasajeros en mi vehículo que lleven el cinturón de seguridad en todo momento.

7. No seré condenado por ninguna infracción de tráfico o infracciones relacionadas con bebidas alcohólicas durante el año escolar. 

8. No seré hallado culpable ni se me impondrá una multa por no llevar el cinturón de seguridad.

9. No tendré problemas disciplinarios en la escuela.

10. Si se saca mi nombre en la tómbola para ser finalista para ganar el carro, Operación Clic le pedirá permiso a mis padres o tutores 

para que participe en la parte final de la tómbola.

11. Si gano el carro, yo soy el único responsable de adquirir el seguro de coche apropiado y seré responsable de las tasas, título y 

matrícula. Dispenso a Operación Clic de cualquier compromiso  económico que surja.

12. Entiendo que la autoridad competente y la directiva de la escuela podrán comprobar de vez en cuando que sigo las reglas 

escritas arriba. Si esas autoridades llegan a la conclusión de que he incumplido alguna de estas reglas, se quitará mi nombre del 

concurso de forma permanente y no tendré derecho a ganar el carro. 

(Por favor escriba de forma legible) 

Nombre (en letra de imprenta) _________________________________________ Fecha de nacimiento _______ 

Nombre  Apellidos 

Firma __________________________ Fecha de hoy______________________________ 

Número de teléfono de casa ___________________  Número de la Licencia/Permiso de manejar ______________________________ 

Nombre de la Madre (en letra de imprenta) ______________________________________  Teléfono en el trabajo __________________ 

Nombre del Padre (en letra de imprenta) ______________________________________  Teléfono en el trabajo __________________ 

Móvil de la Madre _________________________  Móvil del Padre ____________________________ 

(Los estudiantes tienen derecho a ganar siemrpre y cuando este contrato se mantenga válido y tengan una licencia de manejar válida para el 1 de abril.) 

ESTE CONTRATO DEBERA ENTREGARSE AL COORDINADOR DE LA OPERACIÓN CLIC 

*LOS CONTRATOS DEBEN ENTREGARSE PARA EL SEGUNDO VIERNES DE NOVIEMBRE*

#______
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