CONTRATO.
En consen miento con lo expresado anteriormente la que aﬁrma querer mantener relaciones
sexuales Sra. _____________________, Mayor de Edad, DNI______________________, deseando
acostarme y hacer cosas sucias con el Sr.___________________________, Mayor de Edad,
DNI_______________________, aﬁrmo mi consen miento y ante quien le interese que:
Sí, coloque una viñeta.
No, Marque con una equis.
Doy el permiso para con nuar con los avances sexuales, y los juegos amatorios, accediendo a que,
llegado el caso, ocurra el acto sexual con penetración.

Documento que ene validez para la fecha que se indica a con nuación _____________________,
hasta
_______________________,
desde
la
hora
___________________________,
hasta_____________________, siendo de uso exclusivo para las relaciones sexuales que se
adjuntan en el documento. Sí sucedieran imprevistos o incumplimiento de contratos ajenos a
cualquiera de las partes, se procedería a ﬁrmar un nuevo contrato. Así como si se necesitase
empo extra se tendría que redactar nuevamente el mismo ampliando las horas y los días del
mismo.

Anotaciones a tener en cuenta del Ministerio de Jus cia e Igualdad para Todos.
∙ En el caso de que la interesada le guste tener relaciones con varios hombres, deberá ﬁrmar
un contrato diferente con cada uno de ellos.
∙ Recomendable para el género masculino siempre llevar un contrato, son tan importantes
como el preserva vo, aun si tus intenciones no son sexuales, no sabes que pueda pasar en
el camino o si las ganas pueden más que tú. PROTEGETE DE TODO.
∙ Igualmente puedes usar una versión simpliﬁcada sin tantas especiﬁcaciones. A con nuación,
te la indicamos.
Yo la que aﬁrma querer mantener relaciones sexuales Sra. _____________________, Mayor de
Edad, DNI______________________, deseando acostarme y hacer cosas sucias con el
Sr.___________________________, Mayor de Edad, DNI_______________________, acepto ser
penetrada con su miembro masculino.
El día__________________________, a las horas ________________________.

____________________ Firma Mujer Interesada.
___________________Firma Hombre Heterosexual.

