
Promoción de invitaciones de Revolut <18

¿En qué consiste la Promoción?

Como parte de la Promoción de invitaciones de Revolut <18 (la «Promoción»), Revolut ofrece a
determinados usuarios adolescentes de Revolut <18 la oportunidad de invitar a otros
adolescentes a Revolut <18 y unos y otros recibirán una recompensa en efectivo (la
«Recompensa»). De cumplir los requisitos establecidos en estos términos y condiciones (los
«Términos»), se trata de una oportunidad tanto para el usuario adolescente de Revolut <18 que
hace la invitación (el «Referente») como para el usuario adolescente que la recibe (el
«Invitado») de conseguir la recompensa.
Estos términos rigen la misma promoción en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia,
Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia (los
«Mercados seleccionados»). Lea estos términos con atención, incluyendo los criterios de
idoneidad establecidos a continuación.
Cuando decimos «usted», «su» o «sus» en estos Términos, nos referimos al progenitor o tutor/a
del Referente que desea beneficiarse de la Promoción para invitar a amigos.
La promoción comienza a las 12:00 del 14 de noviembre de 2022 y finaliza a las 23:59 del 31 de
diciembre de 2023 , el «Periodo de la promoción».
Tanto el Referente como el Invitado, además del progenitor o tutor/a de ambos, deberán
cumplir todos los requisitos necesarios durante el Periodo de la promoción para recibir la
Recompensa.
Estos Términos establecen las reglas que se aplican a la Promoción. Deberá cumplir estos
Términos, además de los términos que se aplican a su cuenta en todo momento durante su
participación en la Promoción.

¿Qué es Revolut <18?

Revolut <18 está diseñado para padres que desean que sus hijos aprendan habilidades
financieras y sepan cómo usar y gestionar el dinero.
El progenitor o tutor/a deberá configurar la cuenta de Revolut <18 para el adolescente, que es
una subcuenta de la cuenta Personal de Revolut del progenitor o tutor/a. Esto es, para abrir una
cuenta de Revolut <18 para el adolescente, tendrá que disponer de una cuenta Personal de
Revolut. Al tratarse de una subcuenta de su cuenta Personal, usted es responsable de todo lo
que haga el usuario de Revolut <18 con ella como si lo hubiera hecho usted.

¿Cuál es la Recompensa?

La Recompensa que el Referente y el Invitado pueden recibir depende de la divisa base de la
cuenta Personal de Revolut del progenitor o tutor/a, tal y como se establece a continuación.
Divisa base de la cuanta Personal de Revolut del padre o tutor/a
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A modo de ejemplo:

Si la divisa base de la cuenta Personal de Revolut del progenitor o tutor/a respectivos del
Referente y del Invitado es GBP, tanto el Referente como el Invitado tendrán derecho a
recibir una recompensa de 5 £ cada uno; o

Si la divisa base de la cuenta Personal de Revolut del progenitor o tutor/a del Referente es
EUR y la divisa base de la cuenta Personal de Revolut del progenitor o tutor/a del Invitado es
SEK, el Referente tendrá derecho a recibir una Recompensa de 5 EUR y el Invitado, una
Recompensa de 50 SEK.

La Recompensa es un beneficio en efectivo en forma de recarga que el Referente y el Invitado
pueden usar para pagos físicos o virtuales con la tarjeta de Revolut <18.

¿Quién reúne los requisitos necesarios para disfrutar de la Promoción?

Para poder disfrutar de esta Promoción:

Tanto el Referente como el Invitado deberán tener la edad reglamentaria.

La edad mínima para residentes en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia,
Noruega, Suecia y el Reino Unido es 13 años.
La edad mínima para residentes en Austria, Bulgaria, Lituania y España es 14 años.
La edad mínima para residentes en la República Checa, Francia, Grecia y Eslovenia es 15 años.
La edad mínima para residentes en Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Rumanía
es 16 años.

El Referente y el Invitado y sus padres y tutores/as respectivos deberán ser residentes en un
Mercado seleccionado.

El Referente deberá recibir una invitación a la Promoción de nuestra parte a través del
anuncio en la app de Revolut <18. El Referente puede consultar la app de Revolut <18 para
comprobar si reúne los requisitos necesarios. Si el anuncio relacionado con la Promoción no
aparece en la app, significa que el Referente no reúne los requisitos necesarios.

El Invitado debe ser un usuario nuevo de Revolut <18. Si el Invitado es usuario de Revolut <18,
o en el pasado usó una cuenta o inició el proceso de registro, no se considera un usuario
nuevo y, por tanto, no puede participar en la Promoción.

Usted podrá cancelar cuando lo desee la posibilidad de que su usuario de Revolut <18 (o la del
Referente) pueda invitar a otros usuarios adolescentes a Revolut <18. Para ello, entre en



«Configuración» en la sección de la plataforma Revolut <18 de la app de Revolut y desactive la
opción «Invitaciones».

¿Cómo gana el Referente la Recompensa?

Para que tanto el Referente como el Invitado reciban la Recompensa, el Referente debe cumplir
los requisitos de idoneidad establecidos en estos Términos.
El Referente deberá poder ver nuestro anuncio de invitación (relacionado con la Promoción) en
su app de Revolut <18. El Referente tendrá que pulsar en el botón «Invitar a amigos» en el
anuncio de la app de Revolut <18 para invitar a un amigo (o el Invitado) a que se registre en la
app mediante el código de invitación. El Invitado deberá cumplir los requisitos necesarios para
poder usar Revolut <18. El Referente podrá invitar a amigos de cualquier parte del mundo donde
Revolut <18 se ofrezca.
Cuando el Referente pulse en el botón «Invitar a amigos» en el anuncio en la app de Revolut
<18, aparecerá un mensaje con el código de invitación exclusivo del Referente que podrá
personalizar.
Lo que importa es el código de invitación. El Invitado deberá iniciar el registro en Revolut <18
mediante la app e introducir este código exclusivo. A continuación, se le solicitará al Invitado
que invite a su progenitor o tutor/a a activar y aprobar la cuenta de Revolut <18 en la que se ha
registrado dentro de la app de Revolut. En caso de no tener una cuenta Personal de Revolut, el
progenitor o tutor/a del Invitado tendrá que abrir una cuenta y registrarse correctamente en
Revolut antes de poder aprobar la cuenta de Revolut <18 dentro de la app de Revolut.
Necesitará asimismo pedir una tarjeta física de Revolut <18 en los 60 días siguientes a
introducir el código de invitación.
Si todos los pasos mencionados se han completado al finalizar el Periodo de la promoción,
tanto el Referente como el Invitado recibirán la Recompensa. La Recompensa se ingresará en
las subcuentas respectivas de Revolut <18 de las cuentas de Revolut del progenitor o tutor/a del
Referente y del Invitado en los 5 días laborables siguientes tras pedir la tarjeta física de Revolut
<18.
El número máximo de personas que el Referente puede invitar es diez al año. Si diez Invitados
distintos ya han introducido el código de invitación del Referente, el Referente no podrá
beneficiarse de más Recompensas durante el año.

¿Cómo gana el Invitado la Recompensa?

Para que tanto el Referente como el Invitado reciban la Recompensa, el Invitado debe cumplir los
requisitos de idoneidad establecidos en estos Términos.
El Invitado debe ser un usuario nuevo de Revolut <18. Si el Invitado es usuario de Revolut <18, o
en el pasado usó una cuenta o inició el proceso de registro, no se considera un usuario nuevo y,
por tanto, no puede participar en la Promoción.

Al recibir la invitación del Referente para registrarse en Revolut <18, el Invitado primero tendrá
que descargar la app «Revolut <18» de la App Store. Una vez que descargue y abra la app
Revolut <18, será dirigido al proceso de registro en una cuenta de Revolut <18 y deberá iniciar el
registro en la app.

El Invitado deberá facilitar datos básicos de identificación e introducir el código de invitación
exclusivo enviado por el Referente. A continuación, se le solicitará que invite a su progenitor o



tutor/a a activar y aprobar la cuenta de Revolut <18 en la que se ha registrado. En caso de no
tener una cuenta Personal de Revolut, el progenitor o tutor/a del Invitado tendrá que abrir una
cuenta y registrarse correctamente en Revolut antes de poder aprobar la cuenta dentro de la
app de Revolut.

El progenitor o tutor/a del Invitado deberá asimismo desplazarse a la sección «<18» de la app
de Revolut y pedir una tarjeta física de Revolut <18 para el Invitado en los 60 días siguientes a
introducir el código de invitación.

Si todos los pasos mencionados se han completado al finalizar el Periodo de la promoción,
tanto el Referente como el Invitado recibirán la Recompensa. La Recompensa se ingresará en
las subcuentas respectivas de Revolut <18 de las cuentas de Revolut del progenitor o tutor/a del
Referente y del Invitado en los cinco días laborables siguientes tras pedir la tarjeta física de
Revolut <18.
El Referente y el Invitado no recibirán una Recompensa (o puede que se anule una Recompensa
ya pagada) si su progenitor o tutor/a anulan uno de estos pasos una vez completados. Por
ejemplo, si el progenitor o tutor/a del Invitado cancela la tarjeta de Revolut <18 antes de que
llegue.

¿Qué otro tipo de información legal debería saber?

1. Esta Promoción se organiza y ofrece: para usuarios residentes en el Reino Unido por parte
de Revolut Ltd, una empresa cuyo domicilio social es 7 Westferry Circus, Londres, E14 4HD;
Esta Promoción se organiza y ofrece: para usuarios residentes en Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y
Suecia por parte de Revolut Bank UAB, una empresa con el domicilio es Konstitucijos ave.
21B, 08130 Vilna, República de Lituania.

2. Podríamos suspender o finalizar la Promoción en cualquier momento si, según nuestra
razonable opinión, se está abusando de la Promoción o esta podría tener un efecto negativo
sobre la buena voluntad y reputación de Revolut. Podríamos hacerlo de forma individual o
aplicable a toda la promoción. Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente si
cree que reúne los requisitos necesarios para disfrutar de una recompensa en relación con la
Promoción que no se le haya concedido como resultado de esta suspensión o cancelación
tempranas.

3. Podemos cancelar esta Promoción o cambiar estos Términos en cualquier momento sin
previo aviso. Cualquier cancelación o cambio en los Términos no afecta a sus derechos si ya
ha participado en la Promoción.

4. Nos reservamos el derecho de cancelar la Recompensa si esta se obtuvo de forma
fraudulenta, si infringe los Términos que se aplican a su cuenta de Revolut con el fin de
obtener la Recompensa o si nos damos cuenta de que no cumplió estos Términos.
Consideraremos que la anulación de una Recompensa se ha hecho con su consentimiento y
que ha autorizado el pago

5. Si el progenitor o tutor/a del Referente cierra su cuenta de Revolut o la subcuenta de
Revolut <18, o si el progenitor o tutor/a del Invitado cierra su cuenta de Revolut o la



subcuenta de Revolut <18, o si nosotros suspendemos o restringimos su cuenta (o cuentas),
en el periodo entre reunir los requisitos para optar a la Recompensa y recibir la
Recompensa, o antes de que se cumpla nuestra obligación de pagar la Recompensa, el
Referente y el Invitado perderán su derecho a la Recompensa.

6. Podrían producirse eventos fuera del control de Revolut que imposibilitarían conceder la
Recompensa como parte de esta Promoción. Revolut no será responsable de las pérdidas,
directas o indirectas, sufridas como resultado de un evento fuera de su control.

7. Estos Términos se publican en inglés. Cualquier traducción es cortesía únicamente. Esto
significa que no puede derivar ningún derecho de una versión traducida y que solo la versión
en inglés puede usarse en procedimientos legales.

8. Esta Promoción es una campaña a dos bandas, en la que tanto el Referente como el
Invitado serán obsequiados con la Recompensa (sujeto a que se cumplan los requisitos
establecidos en estos Términos).

9. La Recompensa se pagará tanto al Referente como al Invitado en los cinco días laborables
siguientes a la apertura de cuenta de Revolut <18 en la que el Invitado se ha registrado, el
pedido de la cuenta de Revolut <18 y se hayan cumplido otros requisitos expuestos en estos
Términos.

10. La Recompensa solo se obtendrá en relación a invitados aptos para cuentas de Revolut <18
donde el Invitado sea un usuario nuevo de Revolut <18.

11. Revolut necesita tratar datos personales del Referente y del Invitado para cumplir con sus
obligaciones en virtud de estos Términos. Revolut tratará los datos personales del Referente
y del Invitado de acuerdo conel  Aviso de privacidad de Revolut <18.

12. Si creemos que ha cometido fraude o abuso material de esta Promoción, podríamos
emprender las medidas que a nuestro juicio consideremos necesarias en función de las
circunstancias. Por ejemplo, se consideraría un abuso material de esta Promoción orquestar
una campaña para especular con esta Promoción de forma que no resulte en registros
nuevos y auténticos en Revolut, en cuyo caso, podríamos cerrar su cuenta y anular sus
Recompensas.

13. Si tiene alguna pregunta o queja sobre esta Promoción, póngase en contacto con soporte a
través del chat de la app.

14. Si es cliente de Revolut Ltd, esta Promoción se rige por la ley de Inglaterra y los tribunales
de Inglaterra y Gales tienen jurisdicción exclusiva para resolver cualquier litigio relacionado
con la misma. Si es cliente de Revolut Bank UAB, esta Promoción se rige por la ley de
Lituania (pese a esto, podrá confiar en las políticas de protección de los consumidores
obligatoria en el país del EEE donde vive) y los tribunales de Lituania (o los tribunales de
cualquier Estado miembro de la UE donde reside) tendrán jurisdicción exclusiva para resolver
cualquier litigio relacionada con la misma.

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children

