
  
CARTA DE COMPROMISO GREEN TIC 

- USUARIOS -

  
  
  
como conocedor/a: 
- de la huella ecológica que pueden tener las TIC a lo largo de su ciclo de vida 
- del potencial de las TIC para reducir impactos ambientales como el cambio climático 
  
... me comprometo a:

Yo, D./Dña.:

Configurar mis dispositivos TIC de forma que hagan un uso más eficiente de la energía (brillo, 
bloqueo de pantalla, salvapantallas, vibración, etc.)   

Los dispositivos antiguos que todavía funcionen, donarlos a organizaciones que puedan gestionar 
su reutilización

Prolongar todo lo posible la vida útil de los dispositivos TIC.

Utilizar aplicaciones y/o programas que me ayuden a gestionar de forma eficiente el uso que mis 
dispositivos hagan de la energía (incluidas las baterías)

En la compra de los nuevos, tener en cuenta los etiquetados energéticos y ecológicos que nos 
ayudarán a decidirnos por aquellos más sostenibles

En el caso de renovación de equipos/dispositivos: 

Los dispositivos al final de su vida útil, gestionarlos de forma adecuada, entregándolos en un 
punto limpio, en el comercio que adquiramos el nuevo o a empresas de gestión de residuos.

Realizar de forma frecuente limpiezas de archivos y de correos acumulados que no necesitemos

Divulgar los conceptos Green TIC en mi entorno cercano: familia, amigos, compañeros de trabajo...

Firmado en: Fecha:

Limitar la actualización automática de aplicaciones a lo estrictamente necesario

lifegreentic@patrimonionatural.org - PROYECTO LIFE GREEN TIC - Cañada Real 306 - 47008 - Valladolid

Deshabilitar los servicios que no esté utilizando (en vez de tenerlos funcionando de forma continua): 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, radio...

Otros compromisos (detallar)

Otros compromisos (detallar)

Otros compromisos (detallar)

www.lifegreentic.eu
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