
Término y condiciones de la campaña de influencers Q3 2022

¿En qué consiste la Promoción?

Esta Promoción (la «Promoción») permite a determinados clientes minoristas de Revolut que
cumplan con estos Términos y Condiciones (la «Términos») obtener una recompensa de
bienvenida de 20 EUR (la «Recompensa») al registrarse en Revolut mediante un enlace o código
proporcionados por un socio afiliado a Revolut, como un YouTuber, Instagrammer o podcaster
(el «Socio»).
Solo se abonará la Recompensa si cumple los criterios establecidos en los Términos y
Condiciones. Siga leyendo para ver cómo funciona la Promoción.
Esta Promoción estará en vigor desde el 25 de mayo al 30 de septiembre, el «Periodo de la
promoción».
Deberá cumplir todos los criterios durante el Periodo de la promoción, de lo contrario, no
recibirá una Recompensa.

¿Quién organiza esta Promoción?

Revolut Payments UAB, una empresa ubicada en Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilna, Lituania
(«Revolut»), organiza y ofrece esta Promoción.

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

Esta Promoción está abierta a nuevos clientes minoristas de Revolut que residen en España.
Si en la actualidad es cliente de Revolut, o lo ha sido o inició el proceso de registro en el pasado,
no es un cliente nuevo y, por tanto, no cumple con los requisitos necesarios.

¿Qué necesita para ganar la Recompensa?

Para obtener una Recompensa, debe registrarse en Revolut mediante el enlace o código
proporcionados por el Socio, completar y superar nuestro proceso de registro, pedir una
tarjeta de Revolut y realizar tres transacciones con la misma. Esto es:

Debe registrarse en una cuenta de compras de Revolut (no de empresa) por primera vez. Si
con anterioridad ha tenido una cuenta de Revolut, o empezó el proceso de apertura de
cuenta, pero no lo completó, no obtendrá la Recompensa.

Debe usar asimismo un enlace o código exclusivos proporcionados por un socio que sea
válido en el país donde reside. En caso de no utilizar un enlace o código válidos (por ejemplo,
si se registra mediante el proceso habitual de apertura de cuenta en nuestro sitio web o en
la aplicación, o si usa un enlace o código que no son válidos en su país), no obtendrá una
Recompensa.

Para superar nuestro proceso de registro es necesario finalizar dicho proceso, facilitar la
información que solicitamos, pasar nuestras comprobaciones y que nosotros le abramos la



cuenta. Si no completa este proceso, o si no supera nuestras comprobaciones, no obtendrá
una Recompensa.

Debe solicitar una tarjeta de Revolut física.

Deberá realizar tres compras de 5 € como mínimo con cada tarjeta. Las tres compras
podrán hacerse con una tarjeta física o virtual. Deberán ser compras que cumplan los
requisitos necesarios para bienes o servicios (no son válidas, por ejemplo, las transacciones
de tarjeta para pagos, los juegos y apuestas, las tarjetas regalo, los proveedores de servicios
de intercambio de divisas o criptomonedas y las transferencias monetarias).

No obtendrá una Recompensa (o se le puede anular una Recompensa que se le haya pagado
previamente) en caso de revertir uno de estos pasos ya realizados. Por ejemplo, si pide una
tarjeta física, pero la cancela antes de que llegue, o si cancela o reembolsa una de las tres
compras con tarjeta.
Cada Socio solo podrá invitar a clientes en lugares determinados. Por ejemplo, un Socio en el
Reino Unido solo podrá invitar a clientes nuevos desde allí. Esto significa que, si un Socio le
proporciona o usted accede a un código o enlace que no son válidos, no podrá obtener una
Recompensa.

¿Qué otro tipo de información legal debería saber?

1. Podríamos suspender o finalizar la Promoción antes de la fecha de finalización mencionada
anteriormente 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. Si ejercitamos este derecho,
avisaremos de ello con tiempo en nuestro sitio web. Póngase en contacto con Soporte si
cree que reúne los requisitos necesarios para disfrutar de un beneficio concreto en relación
con la Promoción que no se la haya concedido como resultado de esta suspensión o
cancelación tempranas.

2. Podemos cancelar esta Promoción o cambiar los Términos de la misma en cualquier
momento sin previo aviso.

3. Nos reservamos el derecho de revertir una recompensa en efectivo que reciba durante el
Periodo de la promoción si se le ha reembolsado el pago que la generó, la ha obtenido de
forma fraudulenta, infringe los términos que se aplican a su cuenta de Revolut con el fin de
obtener la recompensa o descubrimos que no cumplía los Términos de la promoción.
Consideraremos que el pago revertido se ha hecho con su consentimiento y que ha
autorizado el pago.

4. Si cierra la cuenta de Revolut o la cuenta queda suspendida o restringida antes del plazo
para ingresar en su cuenta la recompensa en efectivo que le corresponde de acuerdo con
esta Promoción, perderá el derecho a percibir ese dinero electrónico.

5. Podrían producirse eventos fuera del control de Revolut que imposibilitarían conceder
recompensa en forma de efectivo 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.



6. Si tenemos motivos razonables para creer que ha cometido fraude o abuso material de esta
Promoción (por ejemplo, intentar obtener una ventaja desleal mediante el engaño),
podríamos emprender las medidas que a nuestro juicio veamos necesarias en función de las
circunstancias.

7. Las Recompensas se abonarán en los 10 días laborables siguientes a la finalización del
Periodo de la promoción.

8. Para poder optar a una Recompensa, debe cumplir con estos Términos y Condiciones y el
resto de términos y condiciones que se apliquen a su cuenta.

9. Si se registra en Revolut como parte de esta Promoción, Revolut tratará sus datos
personales de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

10. Estos términos se publican en inglés. Cualquier traducción es cortesía únicamente. Los
participantes en la Promoción no pueden derivar ningún derecho de la versión traducida. La
versión en inglés de estos términos se aplicará y prevalecerá y será concluyente y
vinculante. La versión en inglés deberá usarse en cualquier procedimiento jurídico.

11. Para los clientes de Revolut Payments UAB, en la medida en que la ley lo permita, estos
Términos de la Promoción se regirán e interpretarán exclusivamente según las leyes de la
República de Lituania. Pese a esto, puede depender todavía de las leyes de protección al
consumidor del Estado miembro del Espacio Económico Europeo donde vive. Cualquier
disputa que surja de o en conexión con estos Términos y Condiciones deberá enviarse y
tratarse exclusivamente con el tribunal competente en la República de Lituania (o en los
tribunales del Estado miembro de la Unión Europea donde reside).

https://www.revolut.com/es-ES/legal/privacy

