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1. Qué es el servicio de préstamos de bicicletas del municipio de LEIOA. 

 

El servicio de préstamo de bicicletas del municipio de LEIOA se concibe como un servicio 

público de préstamo automatizado de bicicletas que favorece el desplazamiento en este 

medio de transporte dentro de los límites del municipio y se enmarca dentro de las estrategias 

públicas de desarrollo de una Movilidad más sostenible. 

Los desplazamientos de las personas usuarias del servicio con las bicicletas se circunscriben al 

ámbito exclusivo del término municipal, pudiendo tener como fin realizar los desplazamientos 

habituales dentro del municipio o un fin lúdico. 

 

2. Cómo acceder al uso del servicio 

 

Para acceder a la utilización del servicio es condición previa necesaria darse de alta como 

persona usuaria en el servicio. 

Cualquier persona puede darse de alta en el servicio con el previo cumplimiento del proceso 

de inscripción y la aceptación de las condiciones de uso del mismo descritas en el presente 

reglamento, siendo estas únicamente las de tener más de 14 años y saber manejar y conducir 

una bicicleta de forma segura para si misma y para las demás personas. 

Previo al acceso a la utilización del servicio, la persona usuaria deberá inscribirse en el Registro 

de personas usuarias del servicio de préstamo automatizado de bicicletas de cualquiera de las 

siguientes formas: 

a. Con acceso inmediato al uso del servicio, 

� A través de las campañas de inscripción en centros municipales que se realicen 

en el instancias municipales y de las que informará previamente. 

� Acudiendo al Punto de información del servicio, sito en la calle Gobelaurre 

número 31 (Tienda emaús) en horario comercial. 

b. Con acceso diferido al uso del servicio, de máximo de 7 días, 

� Solicitándolo a través de la Web del servicio desde la que le será remitida vía 

correo postal ordinario. 

� Solicitándolo a través del registro municipal entregando el formulario 

cumplimentado disponible en la Web del servicio. 

Los formatos de registro se pueden descargar en la Web del servicio, o bien obtenerlos en el 

Punto de información del servicio o en el registro municipal. 

 

En el momento de darse de alta le será entregada o remitirá a su domicilio habitual una tarjeta 

electrónica propia del servicio activada que permite con un sencillo procedimiento retirar y 

depositar las bicicletas utilizadas. 
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Las personas menores de edad, comprendidos estas entre los 14 y los 18 años (ambos inclusive), 

podrán acceder al servicio bajo autorización expresa de la persona que ejerce su tutela legal y 

deberán indicarlo en el momento de la inscripción del menor.  

Esta autorización da acceso al utilizar el servicio la persona usuaria menor de edad bajo su 

propia responsabilidad directa y la de su tutor/a legal. 

 

Para inscribirse en el servicio, la persona usuaria debe abonar anualmente una tasa de uso del 

servicio prefijada que varia en función de su lugar de residencia y frecuencia de uso. 

Esta tasa se abona una vez al año y da acceso al uso del servicio sin límite de usos anuales, 

Las cuotas anuales del servicio son las siguientes: 

 

Tipo de Procedencia de la persona Usuaria IMPORTE 

Personas empadronadas en el municipio de Leioa 10€ AL AÑO  

Personas no empadronadas en el municipio de Leioa 20€ AL AÑO  

Personas no registradas (visitantes esporádicos) 2€ AL DÍA  

 

Así mismo los costes de emisión de nuevas tarjetas por causa de pérdida, robo o extravió es la 

siguiente: 

 

EMISIÓN DE NUEVAS TARJETAS POR PÉRDIDA, ROBO O 

ESTRABIO. 
3€ 

 

El abono de la tasa anual se realizará una única vez al año y es condición necesaria para la 

utilización del servicio. 

El abono se puede realizar a través de domiciliación bancaria (recomendado) o entregando el 

recibo de ingreso correspondiente en el número de cuenta del servicio xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx-x. 

En el caso de abono en la cuenta del servicio, el recibo deberá indicar el nombre completo y 

los dos apellidos de la persona que desea hacerse usuaria del servicio, y poner como concepto 

“cuota de servicio de préstamos de bicicletas.  

 

 

3. Cómo retirar una bicicleta 

 

Una vez dada de alta y en disposición de la tarjeta electrónica personal los pasos a seguir para 

disponer de una bicicleta son los siguientes: 
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Imagen 1 

Visión general de un Punto 

de préstamo. 

Imagen 2 

Columna informática 

Imagen 3  

Bicicleta estacionada 

 

PASOS PARA RETIRAR UNA BICICLETA  

 

PASO 1: ACERCATE A UN PUNTO DE PRESTAMO 

Acércate a cualquier punto de préstamo habilitado, en él encontrarás las bancadas, las 

bicicletas estacionadas y las columnas informáticas (Imagen 1). 

PASO 2: UTILIZA LA TARJETA ELECTRONICA 

Pasa la tarjeta electrónica que el servicio te facilita por delante del lector que se encuentra 

señalado en cada columna informática (Imagen 2). 

PASO 3: INTRODUCE TU NUMERO PIN 

La pantalla le pedirá tu código PIN. Introdúcelo. 

PASO 4: SELECCIONA QUE BICICLETA QUIERES. 

Una vez introducido, accederás a un menú principal con diferentes opciones.  

Aparecerá una pantalla con todas las bicicletas disponibles en la bancada. Elije la bicicleta 

estacionada que desees. 

También podrá acceder a otras opciones como cambiar su código PIN, ver su estado como 

persona usuaria (préstamos realizados, sanciones, datos personales, etc.), registrar incidencias, 

etc.  

PASO 5: ¿EXPLICACIÓN? 

En la pantalla del punto de información podrás leer la hora máxima a la que puede devolver la 

bicicleta sin ser sancionado 

PASO 6: DESCANDAR LA BICICLETA. 

El candado eléctrico liberará la bicicleta automáticamente y tendrá 1 minuto para recogerla. 

Pasado ese minuto si no ha cogido la bicicleta, el candado se volverá a activar y enganchara 

la bicicleta de nuevo. Si se da cuenta de que la bicicleta no funciona correctamente la puede 

devolver antes de que pase ese primer minuto y el sistema le permitirá coger otra bicicleta. 
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Pero pasado ese minuto el sistema dará como válido el préstamo y no le dejará volver a coger 

otra bicicleta hasta pasados 15 minutos. 

PASO 7: UTILIZA LA BICICLETA  

Después de coger la bicicleta correctamente puedes desplazarte durante una hora a donde 

desees dentro de los límites del municipio  

PASO 8: DEPOSITA LA BICICLETA EN UN PUNTO DE PRESTAMO. 

Para devolverla tan solo tiene que acercarte a cualquier punto de préstamo e introducir la 

bicicleta en el candado automático. Si su devolución ha sido correcta oirá un zumbido, si no 

oye ese zumbido asegúrese de que ha colocado la bicicleta correctamente en el candado 

(Imagen 3). 

 

4. Dónde se encuentran los puntos de préstamo 

 

La implantación de los puntos de préstamo se realizará en fases con el objeto de garantizar una 

adecuada integración en la estrategia de movilidad municipal. 

El servicio de préstamo de bicicletas se ofrecerá en los siguientes puntos: 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

 

5. Información del servicio y contacto  

 

Teléfono de información: 900 XXX XXX 

Teléfono asistencia: 656 XXX XXX 

Página web: www.biziprest.com  

Mail: infobiziprest@biziprest.com 

Cuenta bancaria del servicio xxxx xxxx xxxx xxx-x  

 

 

6. Condiciones generales de uso del servicio 

 

6.1 Horario. 

El servicio puede utilizarse cualquiera de los 365 días del año entre las 07:30 horas y las 21:00 

horas, exceptuando los días 25 de Diciembre y el 1 de Enero. 

Las condiciones generales de horario y uso podrán ser variadas existiendo causa 

suficientemente justificada para ello y para la óptima gestión del servicio.  
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Las modificaciones que pudiera haber se informarán puntualmente en todas las columnas 

informáticas que se encuentran ubicadas en cada punto de préstamo así como el la Web del 

servicio con una tiempo de antelación suficiente excepto causa de fuerza mayor. 

 

6.2 Duración y frecuencia de uso. 

El tiempo de duración de cada préstamo es de una hora, sin límite de usos, siendo únicamente 

necesario que transcurran quince minutos entre cada uno de ellos. Las bicicletas deberán ser 

estacionadas al finalizar su uso en el mismo punto o cualquier otro de los establecidos dentro 

del municipio. 

El horario límite de devolución de las bicicletas son las 21:30 horas. La devolución a partir de esa 

hora conllevará  una sanción establecida en las normas de uso. 

La posibilidad de utilización de la bicicleta dependerá de la disponibilidad de las mismas en los 

puntos de préstamo. Para garantizar la mayor cobertura posible se ha establecido un parque 

suficiente de bicicletas a disposición de las personas usuarias. 

 

6.3 Alta de las personas usuarias. 

Las personas menores de edades, comprendidos estas entre los 14 y los 18 años (ambos 

inclusive), podrán acceder al servicio bajo autorización expresa de la persona que ejerce su 

tutela legal y deberán indicarlo en el momento de la inscripción del menor.  

Esta autorización da acceso al utilizar el servicio al persona usuaria menor de edad bajo su 

propia responsabilidad directa y la de su tutor/a legal. 

Para cursar la baja voluntaria del servicio de préstamo automatizado de bicicletas, únicamente 

necesitará cumplimentar los formatos de baja de servicio que se pueden descargar en la Web 

del servicio, o bien obtenerlos en el Punto de información del servicio o en el registro municipal.  

Los datos recogidos en el proceso de alta se encuentran sujetos a lo establecido en la ley 

Orgánica de Protección de datos. 

 

6.4 Responsabilidad del buen uso del servicio 

En el momento de utilizar el servicio las personas usuarias asumen la responsabilidad de realizar 

un correcto uso del servicio. Esta responsabilidad contempla entre otros los siguientes aspectos: 

� La bicicleta deberá devolverse en el mismo estado en que se encontró, en buen estado 

de funcionamiento y limpia. 

� La persona usuaria de la bicicleta está obligado a cuidar del material prestado y 

protegerlo de cualquier daño, pérdida o sustracción hasta el momento de su 

devolución. 

� La persona usuaria de la bicicleta está obligado a cuidar del material prestado y 

protegerlo de cualquier daño, pérdida o sustracción hasta el momento de su 

devolución. Mientras dura el préstamo la bicicleta no se puede candar a semáforos, 
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señales de tráfico, papeleras, ni zonas de carga y descarga como tampoco en 

espacios reservados a personas con discapacidad. 

� En caso de no poder devolver la bicicleta por causas de fuerza mayor en el plazo 

establecido, deberá ponerlo en conocimiento por teléfono a los responsables del 

servicio de asistencia (xxxxxxxxxxx), explicando la circunstancia y las causas que han 

motivado el retraso e indicando también el número de la bicicleta.  

� La bicicleta se deberá estacionar exclusivamente en cualquiera de los 

estacionamientos automáticos vacíos de los puntos de préstamo, debidamente 

colocada y enganchada en el candado de forma que se garantice la seguridad 

antirrobo del vehículo. 

� La bicicleta se dejará en su aparcamiento debidamente colocada y conectada al 

candado automático de forma que garantice la seguridad antirrobo del vehículo. 

� Los desplazamientos de las personas usuarias del servicio se circunscriben al ámbito 

exclusivo del término municipal, pudiendo tener un fin tanto lúdico y de paseo como de 

cualquier otro tipo de desplazamiento urbano cotidiano. La utilización de la bicicleta 

fuera de los términos municipales será susceptible de ser sancionada. 

� Cada vez que retire una bicicleta para ser utilizada, la persona usuaria debe comprobar 

que la bicicleta está en buenas condiciones para viajar. Si no es así se debe devolver el 

vehiculo a la bancada, indicar la incidencia en el número de teléfono establecido y 

retirar otra bicicleta. 

� Deberá respetarse en todo momento la normativa vigente relativa a la circulación de 

bicicletas. Entre otras, deben apreciarse las siguientes buenas prácticas: 

o Las bicicletas no pueden circular por el carril bus. 

o Se recomienda en todo momento el uso del casco, obligatorio en rutas 

interurbanas. 

o Cuando una bicicleta circule por la calzada deberá respetar las normas de 

tráfico vigentes y al resto de los vehículos. 

o En las zonas reservadas a peatones no se debe circular a más de 10 km/h. 

o La bicicleta no se puede estacionar en zonas reservadas al transporte público o 

paso de peatones. 

o En el caso de que no exista bidegorri (carril-bici) acondicionado, las bicicletas 

podrán circular (si no hay exceso de peatones) por las aceras, andenes, paseos 

de más de 5 metros, parques públicos y zonas de prioridad para peatones con 

dos sentidos de circulación. 

o Es necesario respetar todo momento las semáforos y señales de tráfico así como 

respetar siempre los pasos de peatones y dar preferencia a los que van a pié e 

indicar con antelación las maniobras. 
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� Los daños producidos a la bicicleta por un uso incorrecto de la misma serán achacables 

al usuario del servicio que, según los casos, podría perder su derecho a disfrutar del 

mismo sin perjuicio de tener que asumir los gastos debidos a la reparación del vehículo. 

� Asimismo, la persona usuaria se compromete a realizar un uso correcto de la bicicleta, a 

respetar las normas cívicas y de circulación y a aparcar la bicicleta en zonas 

estratégicas, adecuadas y/o seguras, sin que interfieran el paso a terceros ni potencien 

situaciones de inseguridad. De igual manera, el compromiso se extiende a su custodia 

para evitar cualquier incidente que tuviera como resultado la pérdida o sustracción del 

vehículo. 

� Tanto el Ayuntamiento como la entidad prestadora del servicio se encuentran eximidas 

de los daños que la persona usuaria o producir durante el uso de la bicicleta y no se 

responsabilizarán de los daños o perjuicios producidos por el mal uso de la misma, ni de 

los causados a terceros por ella. 

� La persona usuaria es el único responsable de los daños causados así mismo o a 

terceras personas o cualquier bien, mueble o inmueble, por la utilización o uso normal o 

anormal de la bicicleta. Antes de la retirada de la bicicleta de los puntos de préstamo, 

se comprobará por la persona usuaria y se ratificará su conformidad en el sistema 

informático, que la bicicleta a utilizar está en condiciones normales de uso y 

mantenimiento. 

� La bicicleta estará bajo responsabilidad de la persona usuaria durante el periodo de 

tiempo transcurrido entre la retirada de la misma y su devolución a uno de los candados 

de los puntos de préstamo del sistema y asumirá las consecuencias derivadas de las 

sanciones temporales de no devolución y económicas por abandono, robo y/o no 

devolución. 

� En el caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones legales del presente 

documento, tanto el municipio como la entidad gestora podrán ejercitar las 

correspondientes acciones legales que asistan. 

 

6.5 Incidencias durante el uso del servicio. 

En caso de percance o accidente la persona usuaria deberá dar conocimiento del mismo a los 

responsables del servicio de préstamo de bicicletas. 

En caso de hurto o robo de la bicicleta la persona usuaria deberá realizar la denuncia ante la 

policía, y comunicar el hecho a los responsables del servicio presentando copia de la denuncia 

realizada, de no hacerlo así será penalizado con la baja en el servicio de préstamo. 

Averías durante el uso del servicio. 

 Si se encuentra con una bicicleta en mal estado debe comunicarlo, ya sea por vía telefónica o 

a través de una de las columnas informativas en la sección de incidencias y/o averías. 

Si sufre una incidencia con la bicicleta utilizada deberá indicar el número de bicicleta, su 

nombre y descripción de la incidencia. 
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Disponibilidad de bicicletas en los puntos de préstamo. 

Aunque en todo momento se realiza redistribución de bicicletas entre los puntos de préstamo y 

estas dos situaciones no se dan a menudo pero puede suceder qué: 

Si cuando va a retirar una bicicleta la bancada de bicicletas está vacía puede averiguar 

desde la columna informática cual es la bancada más cercana con bicicletas disponibles. 

Cuando va a devolver una bicicleta y la bancada esta llena mire en la columna informática y 

averiguará la bancada más cercana donde tenga candados libres para depositar el vehículo. 

 

7. Normas generales de uso del servicio 

 

Con el objetivo de garantizar el mejor servicio, el acceso a todas las personas usuarias, de 

respetar la normas de vialidad y convivencia con el respecto de medios de transporte se 

establecen las siguientes condiciones de uso del servicio: 

 

7.1 Utilización de la tarjeta electrónica 

� La tarjeta electrónica personalizada entregada para utilización del servicio es el 

documento que habilita y acredita legalmente a la persona usuaria para el uso del 

servicio y esta estará obligada a mostrar y llevar consigo durante el uso del servicio y 

mostrarla cuando le sea solicitada por las personas vinculadas al mantenimiento del 

servicio. 

� La tarjeta que habilita para el uso del servicio es personal e intransferible. 

� La tarjeta electrónica personalizada que da acceso a la persona usuaria al Servicio de 

Préstamo de Bicicletas es propiedad de la entidad prestataria del servicio y en caso de 

pérdida, robo o deterioro de la misma, la persona usuaria deberá notificarlo 

inmediatamente al teléfono de atención de la persona usuaria, con el fin de proceder a 

la anulación de la misma y si fuera necesario, a la renovación de la misma. 

� Como requisito previo a la emisión de una nueva Tarjeta la persona usuaria deberá 

abonar el importe establecido para la emisión de la nueva tarjeta en el número de 

cuenta del servicio habilitado para ello. 

� Si la persona usuaria no utiliza su tarjeta durante un año se le dará de baja del servicio, 

como consecuencia su tarjeta quedará inutilizada. Si quisiera volverse a dar de alta 

debe rellenar la hoja de inscripción y abonar la cuota correspondiente en la cuenta 

bancaria. O el no pago de la cuota. 

 

7.2 Correcto uso y custodia del servicio 

� La persona usuaria que se inscriban en el Servicio se comprometen a hacer un buen uso 

en todo momento del mismo y acatan el funcionamiento y las normas que lo regulan 

conforme a la presente normativa así como las emanadas de la legalidad vigente así 

como las normas básicas de civismo y convivencia con otros usuarios de la vía pública. 
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� La persona usuaria asume la custodia de la bicicleta que retira y deberá además de 

actuar diligentemente para evitar cualquier posible deterioro extravío o robo de la 

bicicleta durante su uso y asegurarse de candar adecuadamente la bicicleta al 

candado de los puntos de préstamo en el momento de la devolución. 

� La persona usuaria deberá ser responsable en todo momento de las obligaciones que 

se determinen por cualquier Autoridad u Organismo, ya sea Estatal, Autonómico o 

Local, para la conducción de la bicicleta, incluido la necesidad que pueda derivarse 

de tener que usar cualquier clase de complementos para la conducción como casco, 

chalecos reflectantes, etc. Se prohíbe cualquier utilización de la bicicleta contraria a la 

prevista en las normas de circulación. 

� En caso de pérdida, robo o hurto, la persona usuaria tiene obligación de comunicar en 

un plazo máximo de 1 hora la desaparición de la bicicleta. La bicicleta estará bajo 

responsabilidad de la persona usuaria, hasta que no presente en cualquiera de las 

oficinas de servicio de ALTA de usuarios o al servicio BIZIPREST, una copia de la denuncia 

efectuada en las dependencias policiales. 

� En caso de accidente o incidente. Que afecte a las condiciones mecánicas de las 

bicicletas, la persona usuaria tiene obligación de comunicarlo inmediatamente al 

teléfono de contacto habilitado. Sin embargo, la bicicleta quedará bajo 

responsabilidad de la persona usuaria hasta que proceda a su restitución en uno de los 

candados de los puntos de préstamo o hasta que la deje a disposición de personal 

autorizado. 

� Los daños producidos a la bicicleta por un uso incorrecto de la misma serán achacables 

al usuario del servicio que, según los casos podrá podría perder su derecho a disfrutar 

del mismo, sin prejuicio de tener que asumir los gastos debidos a la reparación del 

vehículo. 

� En caso de que el retraso en la devolución de la bicicleta no se deba a causas 

justificadas se procederá a sancionar persona usuaria con la baja del servicio. La 

duración de la baja del servicio depende de la gravedad del incidente. 

� En caso de no poder devolver la bicicleta, por graves motivos, deberá ponerlo en 

conocimiento por teléfono a los responsables del servicio de préstamo en el teléfono 

móvil que se determine, explicando la  circunstancia y las causas que han motivado el 

retraso e indicando también el número de la bicicleta. En este caso la devolución se 

contabilizará como realizada al día siguiente. 

 

7.3 Sanciones por inadecuado uso del servicio 

� La bicicleta no podrá utilizarse con fines de lucro estando expresamente prohibida su 

alquiler y/o venta y su utilización para fines comerciales, de transporte o de mercancías 

o cualquier otro uso profesional. 

� La bicicleta no podrá prestarse a terceras personas. 
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� La bicicleta no podrá utilizarse con fines de lucro, estando expresamente prohibido al 

usuario prestar, alquilar, vender o ceder a terceros la bicicleta y/o la Tarjeta del servicio 

de préstamo. Además, está prohibida su utilización con fines comerciales, de transporte 

de mercancías o cualquier otro uso profesional. 

� Se prohíbe la utilización de la bicicleta en terrenos o en condiciones inapropiadas para 

las bicicletas, como las escaleras, laderas y badenes, campos de tierra, rampas de 

patinaje o las acondicionadas para otros vehículos… 

� La bicicleta no podrá prestarse a terceras personas y se prohíbe el transporte de 

pasajeros, distintos a La persona usuaria de la bicicleta, excepto en aquellas bicicletas 

que el servicio haya acondicionado con elementos homologados para el transporte. La 

persona usuaria por su propia iniciativa no podrá integrar ningún elemento en la 

bicicleta. 

� Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación parcial o total de la bicicleta. 

� El abandono injustificado de la bicicleta conllevará la baja en el servicio durante todo el 

periodo de préstamo del año en curso, además de una sanción económica de 300  €. 

� El abandono injustificado de la bicicleta conllevará la baja en el servicio durante todo el 

periodo de préstamo del año en curso. 

� En caso de no devolver la bicicleta se enviarán dos requerimientos al titular del servicio 

de préstamo que consta como último usuario de la misma, tras estos dos requerimientos 

se exigirá al titular la devolución de la bicicleta o el abono de 300€.  

� La tipología de las faltas y las sanciones asociadas son las siguientes: Infracción - 

Gravedad – Sanción (véase la siguiente tabla):  
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Infracción Gravedad Sanción 

Entregar la bicicleta con menos de una 

hora de retraso 1ª vez 
Leve Sin Sanción 

Entregar la bicicleta con menos de una 

hora de retraso 2ª vez 
Leve 24 horas sin servicio 

Entregar la bicicleta con más de una 

hora de retraso. 
Leve 48 horas sin servicio 

Entregar la bicicleta con más de dos 

horas de retraso. 
Leve 

10 días naturales sin servicio 

 

Entregar la bicicleta con más de cuatro 

horas de retraso. 
Leve 

20 días sin servicio 

 

Duplicado de tarjeta electrónica por 

extravío, pérdida o robo 
Leve 

3€ 

 

Acumulación de 3 faltas leves Grave 30 días sin servicio 

Aparcamiento indebido de la bicicleta Grave 2 Meses sin servicio 

Más de 24 horas de retraso 1 año sin 

servicio 
Grave 1 año sin servicio 

Grave Traspasar los límites municipales 

con la bicicleta 
Grave 1 año sin servicio 

Utilización de una tarjeta que no es la 

de la propia persona usuaria 

Grave 

 

1 año sin servicio 

 

Facilitar datos falsos Grave 1 año sin servicio 

Préstamo de la bicicleta o la tarjeta a 

una tercera persona 
Muy Grave 

1 año sin servicio 

 

Utilización de la bicicleta con fines 

lucrativos 

Muy grave 

 

Suspensión indefinida del 

servicio 

No devolver la bicicleta y no presentar 

copia de la denuncia de robo. 

Muy grave 

 

Suspensión del servicio y abono 

de 300€ 

Cesión de tarjeta o acreditación a otra 

persona no titular 
Muy Grave 

Suspensión del servicio y abono 

de 300€ 

 


