
  Contrato de estudiante

Yo, __________________________, reconozco que al usar mi cinturón de seguridad y alentar a otros a 
que también lo hagan, mis acciones podrían resultar en salvar vidas cuando estoy involucrado en un 
accidente automovilístico. También entiendo que el consumo de alcohol afectará mi criterio y mi 
capacidad para conducir de manera segura. Entiendo que enviar mensajes de texto mientras manejo es 
extremadamente peligroso y me pone a mí y a otros en riesgo.
También reconozco que al firmar este contrato cumpliré con los términos y condiciones que se 
detallan a continuación. También me estoy haciendo elegible para participar en un sorteo que se realizará 
en una fecha posterior, en la que tengo la oportunidad de ganar el premio mayor de un auto donado por un 
concesionario participante. Solo un contrato puede ser entregado por estudiante. El estudiante debe poseer 
una licencia válida antes del 1 de abril.
Para seguir siendo elegible para ganar el auto, acepto cumplir con las siguientes reglas:

1. Seguiré inscrito como estudiante en mi high school.
2. No enviaré mensajes de texto mientras manejo-jamas.
3. No beberé bebidas alcohólicas y manejare.
4. No viajaré en un auto con un conductor que haya consumido bebidas alcohólicas.
5. Usaré el cinturón de seguridad en todo momento mientras manejo o sea pasajero en 

un auto.
6. Animaré a cualquier pasajero (s) en mi vehículo a usar sus cinturones de seguridad en

todo momento.
7. No seré condenado por infracciones relacionadas con el tráfico o el alcohol durante el año escolar.
8. No se me dará una citación o condena del cinturón de seguridad.
9. No tendré problemas de disciplina en la escuela..
10. Si mi nombre aparece como finalista del auto, Operación Click obtendrá el permiso de mi

padre o guardián para participar en el sorteo final.
11. Si gano el auto, soy el único responsable de proporcionar el seguro adecuado y puedo

ser responsable de los impuestos, el título y la licencia. Libero la Operación Click de
cualquier otro compromiso financiero.

12. Entiendo que los oficiales de la ley o de la escuela pueden verificar mi cumplimiento
con las reglas anteriores de vez en cuando.  Si dichos oficiales determinan que he
violado cualquiera de estas reglas, mi nombre será retirado permanentemente del
concurso y no seré elegible para ganar el auto.

(Por favor escriba claramente)

Nombre (letra de molde) _________________________________________Fecha de nacimiento______________
Primero                                                      Apellido

Firma ___________________________________________  Fecha de hoy__________________________
Teléfono de casa________________________Número de licencia / permiso de conducir __________________________ 
Nombre de la madre(letra de molde)_____________________________________Trabajo #________________________ 
Nombre de el padre (letra de molde)____________________________________  Trabajo #________________________ 
Número de teléfono celular de la madre___________________ Número de teléfono celular del padre______________________

(Los estudiantes son elegibles para ganar siempre y cuando este contrato sea válido y tengan una licencia de conducir válida para el 1 de abril).

EL CONTRATO DEBE SER DEVUELTO AL COORDINADOR DE OPERACIÓN CLICK
*LOS CONTRATOS DEBEN SER ENTREGADOS PARA SEGUNDO VIERNES DE NOVIEMBRE*




