


Manual de gestión 

VALIDADORES



¿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.

• El acto de validar consiste en asignar el número de registro 

de cada kit de marcaje, a una bicicleta en concreto.

• El usuario previamente ha tenido que registrar la bicicleta y 

pagar el kit de marcaje previamente.



¿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



1. Recepcionar al usuario y solicitarle el DNI

2. Entrar a la web BiciRegistro.es

3. Clicar en “iniciar sesión”

4. Poner mail y contraseña

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


Sale por defecto la página principal de 
GESTIÓN / Bicicletas



Aparecen todas las bicicletas pagadas (pendientes de validar) 
y las que ya se han validado.

5. Poner el número de DNI en el Buscador

6. Verificar el estado “PAGADA” y clicar en la Bicicleta a registrar



Se abre la ficha completa de la bicicleta registrada

7. Clicar en “VALIDAR”



Aparece la página de validación del registro

8. Introducir el número del kit de marcaje por duplicado

(4 letras en mayúscula y 6 números)

9. Clicar en “ENVIAR”



BICICLETA VALIDADA CORRECTAMENTE 



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”

• En caso de venta, sin ningún coste añadido el usuario podrá 
hacerlo de forma automática desde la misma área privada.

• No se puede aplicar ninguna tasa ni multa de aparcamiento por 
tener la bicicleta registrada.



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



