
El 1 de julio de 2022 Revolut Payments UAB se va a fusionar con Revolut Bank UAB. Esta
versión de nuestros términos y condiciones entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2022. Si
quieres consultar los términos y condiciones que se aplicarán hasta el 1 de julio de 2022, haz
clic aquí.

1. ¿Por qué esta información es importante?

Este documento establece los términos y condiciones para el uso de Revolut Junior, además de
otros aspectos importantes que debes saber. Este documento se denomina Términos y
Condiciones de Junior.
Estos Términos y Condiciones de Junior prevalecerán sobre nuestros Términos y Condiciones
personales cuando decides usar Revolut Junior, pero nuestros Términos y Condiciones
Personales seguirán estando vigentes. En caso de incoherencias entre los Términos y
Condiciones personales y los Términos y Condiciones de Junior, prevalecerán estos últimos.
Si decides usar Revolut Junior, estos Términos y Condiciones de Junior formarán parte del
acuerdo legal entre tú (el titular de la cuenta) y nosotros (Revolut Bank UAB). No existe ningún
acuerdo legal entre nosotros y los Junior a los que permitas usar tu cuenta de Revolut Junior.
Para configurar una cuenta de Revolut Junior, debes disponer de una cuenta personal de
Revolut. Cuando decimos “tú” en estos Términos de Junior, nos referimos al titular de una
cuenta personal de Revolut. Cuando decimos “Junior”, nos referimos a cualquier persona a la
que tú, si eres el administrador principal de la cuenta, permites usar su cuenta de Revolut
Junior. Cuando decimos “administrador principal”, nos referimos a la persona que ha abierto la
cuenta de Revolut Junior para un Junior. Cuando decimos “co-administrador”, nos referimos a la
persona que el administrador principal ha elegido para que tenga acceso y control limitados a la
cuenta de Revolut Junior. Si eres el administrador de la cuenta y no has seleccionado a un co-
administrador, no se aplicarán los términos de co-administrador a menos que decidas elegir a
un co-administrador para la(s) cuenta(s) de Revolut Junior.
Cuando los términos y condiciones se aplican tanto al administrador como al co-administrador,
usaremos la segunda persona del plural (“vosotros”). Si los términos se aplican al administrador,
pero no al co-administrador, o viceversa, especificaremos a quién se refiere la segunda persona
del singular (“tú”)
Cuando decimos “app de Revolut” en estos Términos y Condiciones de Junior, nos referimos a la
app de Revolut que tú, en caso de ser el administrador, usas para acceder a tu cuenta personal
(o, en caso de ser el co-administrador, la app de Revolut que usa el administrador para acceder
a su cuenta personal). Cuando decimos “app de Junior”, nos referimos a la aplicación que el
Junior usa para acceder a su cuenta de Revolut Junior (si eres el administrador principal). Son
aplicaciones distintas. No podrás acceder a la app de Junior y los Junior no podrán hacer lo
propio con la app de Revolut.
Puedes solicitar una copia de los Términos y Condiciones de Junior a través de la app de
Revolut cuando lo desees.

2. ¿Qué es Revolut Junior?
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Revolut Junior está diseñado para padres que desean que sus hijos aprendan habilidades
financieras y sepan cómo usar y gestionar el dinero. Si usas Revolut Junior con otra finalidad, es
posible que infrinja los Términos y Condiciones de Junior.
Si eres el administrador principal, una cuenta de Revolut Junior es una subcuenta de tu cuenta
de personal de Revolut que permite que un Junior la use. Al tratarse de una subcuenta de tu
cuenta personal, eres responsable de todo lo que haga un Junior con ella como si lo hubieras
hecho tú.
El Junior puede ver las transacciones efectuadas en su cuenta Revolut Junior desde la app de
Junior. Se les emitirá asimismo una tarjeta vinculada a la cuenta, que podrán usar para gastar y
retirar dinero. El Junior también puede añadir dinero a través de Apple Pay y Google Pay. El
Junior no podrá hacer o recibir transferencias a través de la app de Junior.
Si eres el administrador principal, desde la app de Revolut puedes enviar dinero a (y desde) la
cuenta de Revolut Junior, además de controlar cómo los Junior gastan el dinero.
Si eres el co-administrador, con tu cuenta personal de Revolut, puedes enviar dinero a la cuenta
de Revolut Junior y controlar cómo el Junior gasta su dinero. No obstante, como co-
administrador, no podrás retirar el dinero una vez lo hayas enviado a la cuenta de Revolut Junior.
El administrador principal puede retirar cualquier cantidad de dinero que hayas enviado a la
cuenta de Revolut Junior.
Como administrador principal o co-administrador, puedes controlar cómo usa el Junior su
tarjeta.
Solo será posible usar la cuenta y tarjeta de Revolut Junior para gastar el dinero que hayas
enviado a dicha cuenta, ya seas el administrador principal o el co-administrador (si lo hubiera).
Si el Junior intenta efectuar una transacción con su tarjeta de Revolut Junior y la cuenta de
Revolut Junior no dispone de fondos suficientes, se rechazará dicha transacción, aunque haya
saldo suficiente en tu cuenta personal de Revolut (ya seas el administrador principal o el co-
administrador).

3. ¿Quién puede usar una cuenta Revolut Junior?

Si eres el administrador principal, puedes crear una cuenta de Revolut Junior cuando lo desees
en la app de Revolut. Cuando lo hagas, deberás designar al Junior al que le otorgas acceso a la
cuenta. En caso de pedirlo, deberás facilitarnos la información necesaria para verificar la
identidad del Junior. Solo podrás concederle acceso si el Junior tiene una edad comprendida
entre los 6 y los 17 años y si eres su tutor legal o tienes algún tipo de responsabilidad legal
sobre el Junior.
Si tienes más de un Junior, podrás crear más de una cuenta de Revolut Junior, hasta un máximo
de cinco cuentas, dependiendo de tu plan. Sin embargo, cada cuenta de Revolut Junior solo
podrá tener un Junior vinculado a la misma, y el Junior que designes para acceder a la cuenta
no se podrá cambiar.
Como se ha mencionado anteriormente, si eres el administrador principal de la cuenta, también
puedes designar un co-administrador que tendrá acceso a tus cuentas de Revolut Junior. Cada
cuenta de Revolut Junior puede tener un máximo de un co-administrador adjunto. Si eres el
administrador principal, puedes eliminar al co-administrador cuando lo desees y reemplazarlo
por el co-administrador adjunto a otra cuenta de Revolut Junior. Puedes hacer esto hasta tres
veces al año.



Si eres el administrador principal y tienes varias cuentas de Revolut Junior, puedes elegir co-
administradores diferentes para las cuentas. Se pueden adjuntar hasta cinco cuentas de
Revolut Junior a un co-administrador (dependiendo de tu capacidad como administrador
principal o co-administrador).

4. ¿Quién es el propietario legal de una cuenta y tarjeta de
Revolut Junior?

Esta sección sólo aplica a administradores principales
Si eres el administrador principal, como una cuenta de Revolut Junior es una subcuenta de tu
cuenta personal de Revolut, eres el propietario legal de la misma. Tú, como administrador
principal, eres responsable de todo lo que haga un Junior con su cuenta de Revolut Junior como
si lo hubieras hecho tú mismo.
Esto incluye cualquier tarjeta de Revolut Junior. Cada tarjeta emitida para tu cuenta de Revolut
Junior se te emite a ti, y tú, como administrador principal, autorizas a Junior a usarla en tu
nombre. Tú, como administrador principal, eres responsable de ello y de todo lo que haga un
Junior con ella como si lo hubieras hecho tú mismo.
Si bien te facilitamos a ti, como administrador principal de la cuenta, herramientas para
ayudarte a controlar el uso que hace el Junior de Revolut Junior (por ejemplo, evitar reintegros
en cajero automático o compras en línea, o bien añadir o sacar dinero), tú, como administrador
principal de la cuenta, sigues siendo responsable de dicho uso.
Solo tú, como administrador principal de la cuenta, y nosotros (Revolut Bank UAB) tenemos
derechos recogidos en estos Términos y Condiciones de Junior, no así los Junior. Este contrato
es personal y no podrá transferir a nadie los derechos u obligaciones aquí estipulados.

5. ¿Cuáles son mis responsabilidades?

Esta sección sólo aplica a administradores principales
Como propietario legal de la cuenta Revolut Junior, tú, como administrador principal, eres el
responsable de la misma y de todas las acciones que Junior efectúe con ella. No aceptamos
ninguna responsabilidad sobre cómo o dónde el Junior usa la tarjeta de Junior.
Es tu responsabilidad:

Explicarle al Junior cómo usar su cuenta y tarjeta de Revolut Junior de acuerdo con estos
Términos y Condiciones de Junior (y deberá hacerlo antes de que comience a usarlas).

Asegurarte de que el uso que el Junior hace de su cuenta de Revolut Junior (por ejemplo, las
cosas que compra con ella) te parece aceptable.

Asegurarte de que el dinero disponible en la cuenta de Revolut Junior es suficiente (pero no
excesivo) para el Junior.

Proteger las tarjetas Revolut Junior y los PIN y datos correspondientes, bloquearlas en caso
de pérdida o robo y notificárnoslo en tal caso.

Ponerte en contacto con nosotros para resolver cualquier problema o duda que tengas
acerca de tu cuenta (el servicio de atención al cliente no está disponible en la app de



Revolut Junior).

Recuerda que las reglas sobre el uso de cuentas y tarjetas establecido en los Términos y
Condiciones Personales se aplican asimismo a tu cuenta de Revolut Junior, puesto que se trata
de una subcuenta de tu cuenta de Revolut personal, como administrador principal. Es decir,
eres responsable de asegurar que el uso que tú y tu Junior hacéis de la cuenta de Revolut
Junior cumple con estos Términos y Condiciones Personales. Si te han designado como co-
administrador de la cuenta, también eres responsable de asegurar que el uso que se le da a la
cuenta de Revolut Junior cumple con estos Términos y Condiciones Personales.

6. ¿Quién puede usar una tarjeta de Revolut Junior y para
qué?

Si eres el administrador principal de la cuenta, puedes solicitar una tarjeta de Revolut Junior
para cada cuenta de Revolut Junior. Solo el Junior designado para acceder a la cuenta podrá
usar la tarjeta. Si eres el co-administrador, no puedes pedir una tarjeta de Revolut Junior.
Tu tarjeta de Revolut Junior también puede usarse con Apple Pay y GooglePay. Esto significa
que tu Junior puede usar su tarjeta a través de su dispositivo Apple o Android de igual manera
que usa la tarjeta física. Es importante que recuerdes esto si, por cualquier motivo, quieres
confiscar la tarjeta de tu Junior. Si quieres que tu Junior no use la tarjeta, te aconsejamos que la
“congeles” en la app de Revolut.
Para que la tarjeta Revolut Junior sea lo más segura posible, bloqueamos ciertos tipos de
comercio que, en nuestra opinión, no son apropiados para la edad de los Junior. Por ejemplo,
comercios que solo venden alcohol, tabaco y productos de juego. Para ello, confiamos en el tipo
de empresa registrada por el comercio (llamado el “Código MCC”), no en los datos de lo que se
está comprando con una tarjeta de Revolut Junior. Esto significa que no se impide que con las
tarjetas de Revolut Junior se compre, por ejemplo, alcohol en un supermercado (porque la
categoría de “supermercado” no está restringida) o en un comercio con un tipo de empresa
registrado impreciso. Comprobamos el código MCC para bloquear ciertos tipos de comercios
solo al procesar una transacción en concreto. Si nosotros desactivamos un comercio, tú puedes
volver a activarlo.

7. ¿Puedo usar Revolut Junior en más de una divisa?

Tú, si eres el administrador principal de la cuenta, solo puedes abrir cuentas de Revolut Junior
en la divisa base de tu cuenta personal de Revolut, que, por lo general, es la divisa del país que
figura en la dirección de tu cuenta personal de Revolut, si eres el administrador principal de la
cuenta. De igual modo, solo puedes enviar dinero a cuentas de Revolut Junior en esta divisa. Si
eres el co-administrador, solo puedes enviar dinero a la cuenta de Revolut Junior en la misma
divisa de la cuenta personal del administrador principal.
Si tú, o tu Junior, usáis una tarjeta de Revolut Junior para efectuar una compra en una divisa
distinta de tu divisa base (como administrador principal de la cuenta), llevaremos a cabo una
conversión de la divisa tal y como haríamos con una transacción en su cuenta personal de
Revolut.
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8. ¿Existen comisiones o límites en una cuenta Revolut?

Crear una cuenta de Revolut Junior es gratis.
Si solicitas una tarjeta Revolut Junior, se aplican las comisiones de envío para cuentas
personales de Revolut Estándar (consulta “Costes de envío de la tarjetas de Revolut”).
El uso de la cuenta de Revolut Junior está sujeto a las mismas comisiones que tu cuenta
personal de Revolut, salvo en las siguientes excepciones:

El valor permitido de reintegros gratis en cajero automático antes de que se aplique una
comisión es inferior. Los reintegros en cajero automático son gratuitos en cada tarjeta de
Revolut Junior hasta 40 EUR por cada mes del ciclo de facturación. Superada esa cantidad,
se aplica una comisión del 2 %.

El valor del cambio de divisas permitido antes de una comisión por frecuencia es inferior. Se
aplicará una comisión por frecuencia para los cambios de divisas superiores a 250 EUR en
cada cuenta de Revolut Junior por cada mes del ciclo de facturación.

El uso de tu cuenta de Revolut Junior tiene los siguientes límites, no así tu cuenta personal de
Revolut. Estos límites corresponden a cada cuenta Revolut Junior por separado, no a todas las
cuentas Revolut Junior juntas si tiene más de una:

Solo es posible enviar 7200 EUR a una cuenta de Revolut Junior en un año y solo se pueden
conservar en ella 6000 EUR de una vez.

Solo es posible retirar 120 EUR en un cajero automático al día. Asimismo, solo se pueden
efectuar tres reintegros en cajero automático al día y seis a la semana, en total.

Solo es posible gastar 1200 EUR en una tarjeta de Revolut Junior y solo se pueden efectuar
15 transacciones al día.

Puedes consultar cualquier otro límite que se aplique en la app de Revolut.

9. ¿Qué ocurre si el saldo de una cuenta de Revolut Junior es
negativo?

Al igual que tu cuenta personal de Revolut, las cuentas de Revolut Junior no se han diseñado
para tener un saldo negativo. No obstante, esto puede ocurrir, por ejemplo, porque no dispones
de suficiente dinero para cubrir las comisiones que nos debes o porque has efectuado una
transacción fuera de línea.
Cuando suceda, nos pondremos en contacto contigo, si eres el administrador principal de la
cuenta, para remediar el saldo negativo. Si tú, como administrador principal de la cuenta, no lo
haces, transferiremos la cantidad del saldo negativo desde tu cuenta personal de Revolut a la
cuenta de Revolut Junior. Si, como consecuencia, el saldo es negativo en tu cuenta personal de
Revolut, nuestros Términos y Condiciones Personales se aplicarán de la forma habitual.



10. ¿Cómo se cierra o cancela una cuenta o tarjeta Revolut
Junior?

Si eres el administrador principal de la cuenta y quieres detener el uso de una cuenta de Revolut
Junior, puedes hacerlo en cualquier momento:

Congelar o cancelar la tarjeta de Revolut Junior en la app de Revolut.

Retirar parte o todo el dinero y depositarlo de nuevo en su cuenta personal de Revolut.

Sin embargo, si deseas cerrar una cuenta Revolut Junior de forma permanente, puedes hacerlo
en los ajustes de la cuenta de Junior desde la app de Revolut o poniéndote en contacto con
Atención al cliente. Una vez cerrada, se devolverán los fondos restantes en la cuenta de Revolut
Junior a la cuenta personal del administrador principal y se cancelará la tarjeta de Revolut
Junior. Recuerda que los Términos y Condiciones Personales para los cierres de cuentas
también se aplican a las cuentas de Revolut Junior.
Si eres el co-administrador y la cuenta de Revolut Junior está cerrada, se devolverán los fondos
restantes en la cuenta en el momento del cierre al administrador principal en vez de a ti.
¿Qué ocurre cuando un Junior cumple 18 años?
Cuando un Junior cumple 18 años, podrá continuar usando la cuenta de Revolut Junior hasta su
decimonoveno cumpleaños o hasta que caduque la tarjeta, lo primero que ocurra. No
emitiremos una tarjeta nueva para un Junior mayor de 18 años.
Cuando cumpla 18 años, el Junior podrá registrarse para disfrutar de una cuenta personal de
Revolut. En tal caso, infórmanos al respecto para que cerremos la cuenta de Revolut Junior y
cancelemos la tarjeta de Revolut Junior asociada.
¿Qué sucede si el padre cierra su cuenta personal Revolut?
Como una cuenta de Revolut Junior es una subcuenta de la cuenta personal de Revolut del
padre, madre o tutor/a del Junior, que es además el administrador principal, cerrar esta cuenta
significa que la cuenta de Revolut Junior se cerrará también. Si el co-administrador de la
cuenta cerrase su cuenta personal, la cuenta de Revolut Junior seguiría abierta.

11. ¿Qué ocurre si me traslado a otro país?

Si eres el administrador principal de la cuenta, ponte en contacto con nosotros si planeas
trasladarte de forma permanente a otro país. Es posible que tengas que facilitarnos información
necesaria para determinar si podemos continuar ofreciéndote Revolut Junior en dicho país. Si
no podemos hacerlo, es posible que haya que cerrar su cuenta de Junior. Recuerda que las
tasas que se aplican a tu cuenta de Revolut Junior pueden ser diferentes en tu nuevo país de
residencia.

12. Cuestiones legales

Permiso para que tratemos la información personal de un Junior



Esta sección solo se aplica para los administradores principales. Para prestar los servicios
contenidos en este acuerdo, necesitaremos recabar información sobre ti y el Junior. Según la
Directiva de Protección de Datos, somos el “responsable del tratamiento de datos” de la
información personal del Junior. Para obtener más detalles sobre cómo usamos la información
personal en general, consulta nuestra Política de Privacidad.
Contamos asimismo con una Declaración de Privacidad específica para Junior. Deberías pedirle
al Junior que la lea, y asegúrate de que la entiende. Es importante, sobre todo, para los niños a
los que las leyes de protección de datos y de privacidad les permiten dar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos. Esto varía entre los países de la Unión Europea desde niños de
13 años o más a niños mayores de 16 años, incluidas todas las edades entre estos años. En
algunas circunstancias limitadas, cuando la ley lo permita, es posible que le pidamos a niños en
estos rangos de edad cierta información personal y su consentimiento para usarla.
Al aceptar los Términos y Condiciones de Junior, nos das permiso para recabar, almacenar y
tratar la información personal de un Junior para la prestación de nuestros servicios tanto a ti
como al Junior. Esto no afecta a los derechos y obligaciones que tú, el Junior o nosotros
tengamos según la Directiva de Protección de Datos.
Puedes retirar tu permiso para que tratemos la información personal de tu hijo con solo cerrar
la cuenta de Revolut Junior, que dará por concluido tu acuerdo con respecto a los Términos y
Condiciones de Junior entre nosotros y tú. Sin embargo, el acuerdo y los Términos y Condiciones
Personales permanecerán en vigor entre nosotros y tú para tu cuenta personal de Revolut.
Si das por concluido tu acuerdo con respecto a los Términos y Condiciones de Junior, dejaremos
de usar la información de Junior para la prestación de nuestros servicios, pero es posible que
tengamos que mantener tus datos por otras cuestiones legales.

13. Otros

Recuerda que, salvo expresamente modificado en estos Términos y Condiciones de Junior,
nuestros Términos y Condiciones Personales rigen tu uso de Revolut Junior. Es decir, todos los
derechos que tanto tú como nosotros tenemos, según nuestros Términos y Condiciones
Personales, se aplicarán también a tu uso de Revolut Junior. Por ello, deberás leer estos
Términos y Condiciones de Junior junto a nuestros Términos y Condiciones Personales.

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

