Registras tu bicicleta

La marcas con una pegatina de muy difícil destrucción que deja un número permanente en el cuadro
de la bici.

Disuades del robo
Con la marca biciregistro.

Recuperas tu bicicleta

El registro acredita la propiedad de la bicicleta.
Además en www.biciregistro.es te informamos de seguros
contra el robo o para casos de accidente.

El Biciregistro es una iniciativa de:

Red de Ciudades por la Bicicleta

www.biciregistro.es

Con el Biciregistro:

Identifica tu bicicleta
Recupera tu bicicleta
rápidamente
Minimiza la probabilidad
de robo
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Red de Ciudades por la Bicicleta

www.biciregistro.es

El Biciregistro

El marcaje

Es el registro de bicicletas que permite disuadir del robo y recuperar
bicicletas sustraídas, facilitando así que además aumente el uso de la
bicicleta.

Las bicicletas se marcan mediante etiquetas que se fijan al cuadro de
la bicicleta. Estas etiquetas adhesivas están fabricadas de un material
muy difícil de destruir, a la vez que dejan un marcado permanente en
el cuadro si se logra extraer el adhesivo.

Mediante el Biciregistro todo aquel que tenga una bicicleta puede
darla de alta en una base de datos a la que tienen acceso la policía y
los usuarios y realizarle un marcaje que permita la identificación de
vehículo y propietario.

Los Datos
Según el 4º Barómetro de la Bicicleta (Fundación ECA Bureau Veritas)
a un 17.4% de los ciudadanos les han robado alguna vez la bicicleta.
El robo es una de las principales dificultades para desplazarse en bici
por la ciudad.

Cómo registrar la bicicleta
Se deben seguir 3 pasos:
123-

Darse de alta como usuario en la web
www.biciregistro.es
Introducir los datos identificativos de la bicicleta, una
fotografía de la misma y efectuar el pago online.
Validar el registro en la oficina del propio municipio
habilitada para tal efecto. Ver listado en la página
validadores de www.biciregistro.es

cuperación
El marcaje facilita la re
ta su robo.
de las bicicletas y dificul

Cómo recuperar las bicicletas
Bicicleta registrada

La policía localiza al usuario por el número de registro y se pone
directamente en contacto con él para su devolución.

Bicicleta no registrada

La policía introduce en la base de datos la información de la bicicleta
encontrada. Los usuarios pueden consultar la base de datos y si
localizan la que creen que pueda ser su bicicleta, se ponen en
contacto con la policía a través de un formulario habilitado en la
web. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, el usuario
recupera la bicicleta.

