
Según los requisitos del Servicio Español de Prevención del Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC), Revolut Bank UAB está obligado a obtener tu permiso para recopilar y
almacenar una copia de tu DNI y un vídeo de tu imagen con el fin de identificarte.

Para tu comodidad, a continuación exponemos más detalles sobre este proceso.

Responsable: Revolut Bank UAB

¿Qué datos recogemos? - Una copia de tu documento de identidad

- Un vídeo de tu imagen

¿En base a qué obligación
legal recogemos y
almacenamos tus datos?

- Por nuestra obligación de identificación de nuestros clientes, de
acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010)

- Siguiendo la Autorización de Procedimientos de
Video-Identificación emitida por el SEPBLAC el 11 de mayo de 2017

¿Cómo tratamos tus
datos?

Comparamos los datos faciales extraídos de la foto en tu documento
de identidad con los extraídos de tu imagen en el video con el fin de
verificar tu identidad.

¿Para qué recogemos tus
datos?

Para poder verificar tu identidad y poder así prestarte los productos y
servicios financieros que has solicitado.

¿Por qué tratamos tus
datos?

Desde Revolut tratamos tus datos puesto que identificar a nuestros
clientes va en favor del interés público y de la legislación española
sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo.

Tus derechos: Tienes derecho a acceder, a rectificar, a suprimir sus datos, a solicitar
la portabilidad de los mismos y a oponerse o limitar el tratamiento
enviando un email a la dirección dpo@revolut.com

Información adicional: Nuestra Política de Privacidad contiene información detallada sobre
cómo Revolut recoge, usa, protege y suprime tus datos personales.

- Se te ha presentado una copia de dicha política al abrir tu cuenta en
Revolut

- Puedes acceder a la misma en cualquier momento a través de la
App de Revolut app o de la website.
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