


Manual de gestión 

POLICÍA



¿Qué es?
• BiciRegistro es el sistema nacional de registro de bicicletas.

• Creado para disuadir del robo y facilitar la identificación del 

propietario en caso de robo o pérdida.

• La función básica del agente de policía en BiciRegistro, es 

recuperar bicicletas y localizar al propietario.

• 2 opciones de registro: Gratis online o 7€ con kit de marcaje.



¿kit de marcaje?

• Instrucciones de instalación

• 4 vinilos ultrarresistentes con el código único y QR

o 1 de gran tamaño de advertencia

o 2 de tamaño medio para que sean visibles

o 1 pequeño para poderlo poner en una zona no visible



PASOS A SEGUIR

• Bicicleta CON kit de marcaje.

• Bicicleta SIN kit de marcaje.



1. Entrar a la web BiciRegistro.es

2. Clicar en “INICIAR SESIÓN”

3. Poner mail y contraseña 

https://www.biciregistro.es/#/login


Sale por defecto la página principal de 
GESTIÓN / Bicicletas



Bicicleta con kit de marcaje

1. Poner el número alfanumérico 4 letras y 6 números ej (RCXB000000)

2. clicar en “BUSCAR”



3. Clicar en cualquier punto de la fila donde aparece la 
bicicleta para entrar a la ficha con toda la información.

Aparecerá la bicicleta marcada como DESAPARECIDA



Aparecen los datos de la bicicleta y de su propietario

4. Clicar en “RECUPERADA”



Bicicleta sin kit de marcaje
1. Puede ser que el usuario/a la haya registrado gratuitamente,      

se puede comprobar el bastidor en: 
GESTIÓN/ BICICLETAS/ BÚSQUEDA AVANZADA.



2. En caso de que no aparezca, se puede crear un registro 

nuevo para poder encontrar a su propietario y poder tener 

un control del depósito, clicando en “AÑADIR BICICLETA”



3. Rellenar el formulario 

y clicar en: “AÑADIR”



Aparecerá en el listado nacional de 
BUSCADORES/ BICICLETAS LOCALIZADAS



Se pueden hacer comprobaciones instantáneas sin 

iniciar sesión, escaneando el código QR o con el 

número de registro desde la página principal.



En caso de que la bicicleta se haya marcado con 

antelación como DESAPARECIDA, aparecerá y se 

podrá comprobar clicando en “VER FICHA”

• Para poder obtener la información del propietario, es 
necesario iniciar sesión como Policía.



A TENER EN CUENTA

• En caso de robo o pérdida, el usuario tendrá que entrar a su 

área privada y marcar la bicicleta como “DESAPARECIDA”, 

es posible que el usuario no haya hecho esta gestión, pero 

se le podrá contactar de todas formas.



Para cualquier consulta o más información 
pueden contactar con:

Nacho Junoy de Mayoralgo
Administración RCxB y Biciregistro

Teléfono: 670269830 - 932235151

ciudadesporlabicicleta.org

biciregistro.es

@RedCiudadesBici

http://www.ciudadesporlabicicleta.org/
http://www.biciregistro.es/
https://twitter.com/@RedCiudadesBici



