
Colócala siempre con sistema 
antirrobo a los aparcabicis.

Déjala siempre en zonas transitadas, 
públicas y bien iluminadas.

Si hay aparcabicis modelo U 
invertido, úsalo son los más seguros.

Usa candado de calidad, serán tu 
mejor inversión. Se aconseja el 
modelo U o de eslabones, siempre de 
acero reforzado.

Aunque vayas a tardar poco tiempo, 
asegúrala.

Canda siempre al menos una rueda 
y  el cuadro, aunque hacerlo al 
cuadro y a las dos ruedas es lo más 
aconsejable.

Usa cierres de seguridad para el sillín 
o ponle algún candado disuasorio.

Llévate contigo todos los elementos 
fácilmente extraíbles.

Registrar tu bicicleta en Biciregistro 
añade un elemento disuasorio para el 
robo.

Cualquier establecimiento interesado en colaborar 
con el Biciregistro debe contactar mediante el teléfono 
956241139 o el correo bici-registro@cadiz.es.

Cómo evitar 
la sustracción 
de tu bicicleta

Establecimientos 
colaboradores

urbanbikecadiz@gmail.com

info@apiñoncadiz.com

www.pierdete.net www.cadizenbici.org

bicicletasvalbar@gmail.com

cadiz@elcentauronegro.com

info@positivefixies.com

hola@lasbicisnaranjas.com

Pedro.dcg1957@gmail.com

woodbikescustom@gmail.com

Biciregistr
� otege tu bici

Biciregistr



¿Qué se pretende 
con la adhesión al 

biciregistro?
Prestar al ciudadano un servicio consistente en 
identificar las bicicletas a través de un registro a nivel 
nacional, facilitando a los usuarios de una herramienta 
que pueda paliar el aumento de sustracciones 
de estos vehículos.

Con todo ello el Ayuntamiento de Cádiz quiere que 
el uso de la bicicleta vaya en aumento, incorporando 
aceras-bici, haciendo la ciudad mas sostenible 
y saludable.

¿ Cómo puedo registrar 
mi bicicleta?

En primer lugar debes acceder a biciregistro.es 
y cumplimentar todos los datos.

Abonar la cantidad que se expresa en 
la solicitud (pago único de 7 euros).

Solicita cita a la Policia Local a través 
del correo bici-registro@cadiz.es o bien 
al telefono 956241139.

¿Qué hacer una vez 
tengo la cita?

Persónate en la Jefatura de la Policía Local junto a tu 
bicicleta, donde finalizaremos el proceso de registro, 
entregándote el kit para que puedas identificar tu 
bicicleta.

¿Qué puedo hacer 
si desaparece?
En primer lugar, comprueba si alguna persona 
conocida o familiar la está usando.

Si figura como registrada comunica en la 
página biciregistro su desaparición.

En caso de no estar registrada puedes 
acceder a la página Web de biciregistro 
y consultar la lista de bicicletas localizadas, 
independientemente de comunicar el hecho 
a la Policía en ambos casos.

En la Policía Local en el momento que 
localicemos una bicicleta que se encuentre 
registrada lo comunicaremos de inmediato 
a su titular y a informarlo en biciregistro.

Preguntas más 
frecuentes

P:  ¿Cuantas bicletas puedo registrar?

R:  Todas las que quieras, pero cada bicicleta deberá 
de seguir el mismo procedimiento, teniendo cada 
una su número de registro.

P:  ¿Desde qué edad puedo registrar mi bicicleta?

R:  A partir de 18 años.

P:  ¿Qué ocurre si me quitan la pegatina?

R:  El número troquelado queda fijado en el bastidor 
de la bicicleta, siendo visible con luz ultravioleta.

P:  ¿Qué debo hacer si procedo a la venta 
o regalo mi bicicleta?

R:  Deberás de comunicarlo a biciregistro para que los 
datos del nuevo titular figuren en el registro.1.

1.2.
2.3.
3.

4.

En el interior del Kit encontrarás 4 pegatinas con 
números troquelados, instrucciones, una tarjeta 

identificativa y un líquido con aplicador.

Bien Bien

MalMuy bien


