
Promoción y sorteo de Verano

¿En qué consiste esta promoción?

Como parte de la promoción y sorteo de Verano (“la Promoción”), Revolut ofrecerá a sus
clientes potenciales en España la posibilidad de registrarse en Revolut por primera vez y:

Ganar un Premio en metálico de 1000 (mil) euros. Cinco (5) de los usuarios que se registren
en Revolut a través de esta promoción tendrán la suerte de ganar un premio metálico por
medio de un sorteo online. Regístrate rápido, solo las primeras quinientas (500) personas en
hacerlo participarán en el sorteo. Los requisitos se especifican a continuación.

Para optar al Premio en Metálico, tienes que registrarte entre las 00:00 (CEST) del 21 de julio de
2022 y las 23:59 (CEST) del 15 de agosto de 2022 (el “Periodo de la Promoción”), a través del
enlace exclusivo que se anunciará en el reality show de Telecinco “Supervivientes” el 21 de julio
de 2022. Estos Términos y Condiciones (los “Términos y Condiciones de la Promoción”)
establecen las normas de la Promoción. Debes cumplir en todo momento estos Términos y
Condiciones de la Promoción, así como los Términos y Condiciones que se aplican a tu cuenta
personal de Revolut, para participar en esta promoción.

¿Qué tengo que hacer para participar en esta promoción?

Los requisitos para formar parte de esta promoción son:

Residir en una dirección de España; y

Ver el reality show “Supervivientes” en “Telecinco” (Grupo Mediaset) el 21 de Julio de 2022,
fecha en la que se anunciará el enlace exclusivo “‘http://www.revolut.com/sorteo". Dicho
enlace se mencionará solo una vez, pero podrás encontrarlo por internet durante todo el
periodo promocional si introduces “Revolut Supervivientes” en una búsqueda de Google.

Además, tendrás que completar los siguientes pasos:

Haz clic en el enlace exclusivo "http://www.revolut.com/sorteo", que te redirigirá a la web
de Revolut, donde podrás facilitar tu número de teléfono. Una vez que lo hayas hecho, se te
dirigirá proceso de registro para una cuenta personal de Revolut;

Completa los pasos indicados para abrir una cuenta personal y completar nuestro proceso
de verificación "Conoce a tu cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) antes del final del
periodo promocional. Si ya tienes una cuenta personal de Revolut, no podrás participar en
esta promoción; y

Debes tener una cuenta activa de Revolut (tras pasar el proceso de verificación KYC), con
una dirección registrada de España y sin restricciones de uso, todo ello antes del final del
periodo de la promoción.

Para participar en el sorteo del premio en metálico, tendrás que completar todos los pasos
anteriores antes de que finalice el periodo de la promoción.



¿Cómo puedo ganar el premio en metálico?

Los primeros 500 usuarios que completen los pasos incluidos en "¿Qué tengo que hacer para
participar en esta promoción?" entrarán en el sorteo online de 1000 euros. El 15 de agosto de
2022, se elegirá a los cinco ganadores de forma completamente aleatoria y siguiendo estos
criterios:

Todos los usuarios que se registren en Revolut se considerarán participantes de esta
Promoción;

Determinaremos y seleccionaremos a los primeros quinientos usuarios en completar su
registro en Revolut con motivo de esta promoción (los "Aspirantes");

Los Aspirantes se distribuirán de forma aleatoria y automática;

Se elegirá a cinco ganadores en un sorteo al azar realizado entre los Aspirantes que han sido
distribuidos de forma aleatoria; y

Cada ganador recibirá un premio en metálico de 1000 euros.

Se avisará a los ganadores a través de una notificación "push" o un correo electrónico. Revolut
depositará el premio en metálico en tu cuenta de Revolut en un plazo de diez (10) días desde el
momento en que recibas la notificación. Solo puedes ganar un premio en metálico.

¿Qué otra información legal debo conocer?

1. Esta promoción está organizada y ofrecida por Revolut Bank UAB, una empresa con
dirección registrada en: Av. Konstitucijos, 21B, LT-08130, Vilna, Lituania

2. Podemos suspender o dar por finalizada la Promoción antes de la fecha mencionada
anteriormente si, en nuestra opinión, se está abusando de dicha Promoción o esta podría
repercutir de forma negativa en la buena disposición o reputación de Revolut. Podríamos
llevar a cabo esta acción de forma individual o bien aplicarla de forma global a la promoción.
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si estimas que tienes derecho a
algún beneficio relacionado con la Promoción que no has recibido con motivo de esta
suspensión anticipada de tu participación.

3. Podemos cancelar esta Promoción o modificar sus Términos y Condiciones en cualquier
momento y sin necesidad de notificarlo con anterioridad.

4. Nos reservamos el derecho a recuperar de tu cuenta el premio en efectivo si has usado
estrategias fraudulentas para ganar el premio, si incumples los Términos y Condiciones
relativos a tu cuenta de Revolut con el objetivo de ganar el premio, o si llega a nuestro
conocimiento que no cumplías con dichos Términos y Condiciones en un primer momento.
Consideraremos que la retirada del premio de tu cuenta se ha producido con tu
consentimiento, así como que has autorizado el pago.

5. Si cierras tu cuenta de Revolut o si esta se encuentra suspendida o restringida antes de que
podamos abonarte el premio, o bien dentro del periodo comprendido entre tu derecho a
recibir el premio y el momento de recibirlo, perderás el mencionado derecho al premio.

6. Pueden producirse acontecimientos que se escapen al control de Revolut y que hagan
imposible la entrega del premio que se incluyen en esta promoción. Revolut no se hace



responsable de ninguna pérdida, directa o indirecta, que resulte de un acontecimiento fuera
de su control.

7. Si tenemos motivos razonables para creer que que has utilizado estrategias fraudulentas o
actitudes abusivas durante esta Promoción (por ejemplo, intentar obtener ventaja mediante
el engaño) podemos llevar a cabo, de forma unilateral, las acciones necesarias en base a las
circunstancias.

8. Al participar en esta Promoción, aceptas y entiendes que el premio pueden estar sujetos al
pago de impuestos dentro del territorio de España y/o de la región donde tengas tu
residencia fiscal. El pago de cualquier impuesto relacionado con la obtención del premio es
exclusivamente tu responsabilidad. Revolut no se hará responsable de ninguna obligación
fiscal que pueda derivarse de la obtención del premio que forman parte de esta Promoción.

9. Si te registras en Revolut con motivo de esta Promoción, Revolut procesará tus datos de
acuerdo a su Política de Privacidad.

10. Los Términos y Condiciones de esta Promoción se publican en inglés, por lo que cualquiera
de sus traducciones a otro idioma es simplemente un acto de cortesía y no puede ser
considerada oficial. Los participantes de la Promoción no pueden extraer ninguna conclusión
definitiva sobre los derechos de la versión traducida. La versión en inglés de estos Términos y
Condiciones será la que se aplique en todos los casos y tendrá un carácter concluyente y
vinculante. En caso de proceso legal, debe usarse la versión en inglés.

11. En todos los casos en que lo permita la ley, estos Términos y Condiciones serán regulados e
interpretados en base a las leyes de la República de Lituania. No obstante, puedes confiar
en que se aplicarán las normas obligatorias de protección de los consumidores referentes a
España. Cualquier disputa que se derive o esté relacionada con estos Términos y Condiciones
será presentada y tratada por el tribunal competente de la República de Lituania.

https://www.revolut.com/legal/privacy

