
(*1) Incluye los servicios de liquidación como el “Pago fácil de 
au” que permite pagar los servicios con recargo y el importe 
de compra de artículos adquiridos en los diversos sitios web, 
junto a la tarifa del servicio de comunicación au.  

(*2) Cuando solicite el servicio de filtro de Safety Access Service, 
o el cambio de número de teléfono, siempre será necesaria 
este misma carta de autorización.  

(*3)  La solicitud de cancelación, y suspensión temporal, o cesión,  
por parte de un estudiante de escuela primaria, no podrá ser 
aceptada, hasta que dicho solicitante crezca y sea alumno 
de Bachiller medio. Hay que tener encargado como 
representante legal a tutores para que se encarguen de la 
solicitud. (Actualmente no se acepta el contrato de 
solicitantes de escuela primaria) 

(*4) Nuestra empresa les ofrece un servicio para que pueda 
solicitar cada operación directamente desde el móvil.  

(*5) En caso de facturarse el pago de los servicios con recargo y 
el importe de compra de artículos adquiridos en los diversos 
sitios web, se incluyen también en la tarifa.  

 

() En el caso de que no formalice el servicio filtro de acceso de 
seguridad, se necesitará una “carta de declaración de 
renuncia” de dicho servicio. 

* Esta carta de consentimiento solo será válida cuando sea 

aceptada dentro del plazo de un mes hábil a partir de la fecha de 

tramitación de dicha carta. 

1. En el caso de que menores de edad que hagan uso del servicio de conexión, rogamos que se den de alta en el servicio de seguridad y acceso seguro. 

 Como consecuencia del acceso y uso de internet, en ocasiones, pueden darse informaciones perjudiciales/dañinas que supongan un riesgo para una educación 

sana y segura del menores de edad.  

 Como existen una serie de peligros posible que afecten al usuario de internet, como vamos a detallar a continuación, recomendamos la inscripción en el servicio 

de filtro de seguridad de usuario de internet, tanto en el caso del contratante mayor de edad, como del usuario menor de edad, igualmente recomendamos 

dar de alta dicho servicio. 
 

(1)  El acceso a páginas de contactos, páginas de adultos, páginas con contenidos violentos (o semejantes...), supone mútiples riesgos de verse afectado por 

actos delictivos. 

* (Páginas de contactos) Un 95.3% de los casos de sucesos delictivos relacionados con estas páginas, se deben a accesos realizados mediante el teléfono 

movil. Además, el porcentaje de victimas menores de 18 años de casos delictivos es del 82.6%. (datos publicados por la policias en febrero de 2013) 

(2)  En el profile o SNS de las páginas puede haber una pérdida de datos personales a causa del intercambio de informaciones con personas desconocidas, con 

el consiguiente peligro de reproducción de imágenes sin previo consentimiento. 

(3)  En páginas blog, o tablones de anuncio, etc., el individuo puede ser víctima de comentarios vejatorios o calumnias. 

(4)  Advertencia sobre el uso mal intencionado en los siguientes actos delictivos de los que hay muchos casos como chantaje, amenazas, etc. 

 

 

 

 En el caso de que los usuarios sean menores de edad, y no soliciten el servicio de seguridad, deberán presentar “carta de declaración de no necesario servicio de 

la seguridad” En el caso de que se lleve la “carta de declaración de no necesario servicio de la seguridad” sin acompañamiento de los padres, los llamarémos 

para confirmar. 

2. Advertencias referentes a la solicitud del “Contrato de crédito individual de compra a plazos” o del “Contrato de venta a plazos” 

 De acuerdo con las disposiciones del Acta de Venta a Plazos (excepto el contrato de venta a plazos), la información crediticia personal incluyendo la situación de 

solvencia de la persona que solicita el contrato de crédito individual de compra a plazos o el contrato de venta a plazos será consultada y registrada en el 

organismo de información crediticia determinada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria al solicitar el contrato y después que lo mismo entre en 

vigencia. Por otro lado, en algunos casos existe la posibilidad de que la información del contrato suscripto sea utilizada por otros miembros del organismo de 

información crediticia. 

 Incluso si el representante de quien efectúe el pago se atrasa en el pago, siendo la persona del contracto el menor de edad, se tratará el caso como mora en de 

pago de la persona del contrato del menor de edad. 

Por otro lado, luego de haber transcurrido 5 años desde la finalización del contracto, la información de la mora del pago quedará archivada en el organismo de 

información de credibilidad, y esto podrá ocasionar inconvenientes cuando se tramiten otras tarjetas de créditos o préstamos; por favor tenga cuidado. 

 En caso de solicitar el “Contrato de crédito individual de compra a plazos” junto a la solicitud en la cual se involucra la compra de teléfono celular u otros 

terminales*, siempre será necesario la presencia del tutor legal en el establecimiento (consentimiento de los tutores). 

* La solicitud de la compra de móviles y otros equipos puede categorizarse en “Móvil Nuevo”, “Cambio de modalidad”, “Ampliar terminal”, “Servicio de seguridad 

en caso de extravío”. 

3. Otras advertencias 

 Siempre que desee pagar mensualmente con tarjeta de crédito o cuenta bancaria del tutor legal, al hacer el tramite se necesitará la presencia del tutor titular de 

dicha tarjeta de crédito o cuenta bancaria. 

 En casos de falsificación en el escrito: nombre, dirección, datos de contacto etc., existe la posibilidad de que se cancele el contrato. 

Dirigido a KDDI S.A Okinawa serura, denwa S.A 

Carta de autorización de tutores legales. 
Yo como representante legal y tutor, autorizo lo siguiente:  
Consiento de antemano que el solicitante formalice un contrato de uso con su empresa de acuerdo con las cláusulas del servicio de 
comunicación au, y luego del comienzo del uso, realice la solicitud del cambio de plan de tarifas, el cambio de modelo, la entrega de la 
terminal usada como parte del pago o cualquier otra solicitud relacionada con el servicio de comunicación au*1 (excepto el cambio o 
cancelación de los servicios de filtro tal como Safety Access Service y el cambio de número de teléfono*2)*3*4.  En caso de que el solicitante 
compre un teléfono celular, etc. por crédito individual de compra a plazos, autorizo a que el solicitante formalice el contrato con vuestra 
empresa conforme a las cláusulas de contrato de crédito individual de compra a plazos; y consiento a su vez, que durante el periodo de 
pago, el solicitante solicite el pago único del saldo. 
Además, en caso de que el solicitante mismo indique la forma de pago de los servicios de comunicación au*5 con la tarjeta de crédito o 
cuenta bancaria a mi nombre (se limita a las que tienen como titular al tutor que firma esta carta de consentimiento), autorizo a que se 
realice el pago de todos los servicios de comunicación au utilizadas por el solicitante por medio de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria 
indicada. Y en el caso de que se incurra en demora de pago, hago un esfuerzo en solventarlo.  

[Solicitante del contrato (menor de edad)] 

Solicitante 

Furigana Fecha nacimiento Edad 

Nombre 
  

    Año    Mes    Día Años 

[Sello y firma representantes legales] Como tutores, repres. Legales solicitamos lo siguiente con firma y sello. 

(Tutores) 

Repres. 

Legal 

Furigana Fecha nacimiento Vínculo familiar 

Sello 
Nombre 

  

    Año    Mes    Día 

Dirección 

 〒            - 

 TEL (                 )                   - 

Inscripción 
Safety 
Access 
Service 

Por favor ingresar en caso de solicitar el servicio de 

conexión a Internet.  

0. Opción personalizada (con recargo) 9. Safety Access para Android™/ para iOS 

1. Bloqueo de conexión      / para teléfono celular 4G LTE 

2. Bloqueo de determinadas páginas X. No solicitar () 

Comentarios 

Confirmación 

de 

autorización 

1. El autorizante realiza confirmación en el establecimiento 

2. El autorizante realiza confirmación mediante comunicado 

telefónico. 

En caso de que el contratante y el usuario del movil au no sean la misma persona, procederemos a registrar la informacion sobre el solicitante de contrato. 

Fecha  Año Mes Día 

 申込書番号 ＊ 

 受付販売店コード   
  

 販売店名 
 
 
 
 
 
 担当者           TEL （      ）       － 

【販売店使用欄】 ＊該当する申込書番号9桁の数字をご記入ください。 

（点線内をスキャナーで読み取りしてください。） 
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