
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL S ISTEMA VALENBISI 
(CGAU) 

 
  
Artículo 1 - Objeto del Sistema Valenbisi.  
 

1.1 Valenbisi  es un Sistema (“el Sistema”) propuesto por la empresa El Mobiliario 
Urbano S.L.U. (“El Cedente”), con el fin de permitir a los usuarios registrados (“El 
Cesionario”) la realización de desplazamientos en Bicicleta (“Bicicleta”) exclusivamente 
en las vías urbanas de la ciudad de Valencia.  
 
1.2 Formas de contacto del Sistema VALENBISI.  
 
Oficina de Atención al Cliente: Torre San Felipe. Pº de la Alameda, 2 46010 
(Valencia) 
Teléfono:  902 006 598 
Web:  www.valenbisi.es       

 
Artículo 2 - Estructura del Sistema Valenbisi. 
 

2.1 El Sistema está constituido por Áreas de Aparcamiento (“ADA’s”) titularidad de El 
Cedente, compuestas de una Terminal de Acceso al Sistema (“TAS”), así como Puntos 
de Anclaje de las Bicicletas afectas al Servicio (“PAB’s”), los cuales permiten aparcar 
las Bicicletas y están numerados para la identificación y la elección de las mismas.  
 
2.2  Modalidades de abonos e inscripción al Sistema:   
 
Abonado de Larga Duración:  
 
Se entenderá por Abonado de Larga Duración, aquellas inscripciones por parte de los 
cesionarios que posean un abono al Sistema por un plazo superior a SIETE (7) días 
naturales.  
 
La inscripción se realizará a través de la página web del sistema 
(http://www.valenbisi.es). Únicamente será necesario cumplimentar el cuestionario 
específico para “Abonado de Larga Duración” que se encuentra en el apartado 
“inscripciones” de la página web y seguir las indicaciones que van apareciendo, 
estando el acceso protegido en todo momento por un sistema de seguridad que 
garantiza la confidencialidad de los datos y la seguridad de la transacción. 
 
Tras los trámites de alta y el cargo del importe anual del abono, el Cesionario recibirá 
una tarjeta, personal e intransferible, denominada (“Abono Valenbisi Larga Duración”) 
que le identificará de manera inequívoca, permitiéndole el acceso al Sistema para la 
retirada de las Bicicletas y demás funcionalidades previstas. El número PIN asociado a 
dicho abono será seleccionado por El Cesionario en los trámites de alta en el sistema e 
introducido en el TAS en la primera utilización del sistema, pudiendo ser modificado en 
cualquier momento, desde la página web del sistema o en la Oficina de Atención al 
Cliente.  
 
 
 



 
Abonado de Corta Duración:  
 
Se entenderá por Abonado de Corta Duración aquellas inscripciones por parte de los 
cesionarios que posean un abono de acceso al Sistema por un plazo inferior o igual a 
SIETE (7) días naturales.  
 
Para darse de alta al Sistema como Abonado de Corta Duración, el Cesionario deberá 
seleccionar la opción de emitir un abono de Corta Duración en aquellos TAS equipados 
con terminal bancario ¿todas las estaciones disponen de un TAS equipado con 
terminal bancario? y seguir los pasos que le vaya indicando el programa de gestión. 
 
Tras los trámites de alta y el cargo del importe del abono, el Cesionario recibirá un 
ticket, personal e intransferible, denominado (“Abono Valenbisi Corta Duración”) que le 
identificará de manera inequívoca, permitiéndole el acceso al Sistema para la retirada 
de las Bicicletas y demás funcionalidades previstas.  
  
El número PIN asociado a dicho abono será seleccionado por El Cesionario en los 
trámites de alta en el sistema, pudiendo ser modificado en cualquier momento desde la 
página web del sistema o en la Oficina de Atención al Cliente. 
 
Abonado Asociado:  
 
Se entenderá por Abonado Asociado aquellos Abonados de Larga Duración que han 
solicitado y gestionado su alta en el sistema, expresando su voluntad de utilizar como 
tarjeta de abonado (identificativa), una tarjeta normalizada emitida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia (por ejemplo: Tarjeta Mobilis) o por otras entidades públicas 
o privadas que previamente hayan concertado su utilización con el Ayuntamiento y 
cuya tarjeta cumpla con los requerimientos técnicos necesarios establecidos por “El 
Cedente” para garantizar su correcto funcionamiento. 
 
En el caso de las Tarjetas Mobilis, serán válidas aquellas emitidas por el Consorcio 
Valenciano de Transportes y la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. 
 
Las condiciones de Abono Asociado serán, en cualquier caso, equiparables a las 
establecidas para los Abonados de Larga Duración. 
 
Asimismo, la inscripción se realizará a través de la página web del sistema 
(http://www.valenbisi.es). Únicamente será necesario cumplimentar el cuestionario 
específico para “Abonado Asociado” que se encuentra en el apartado “inscripciones” 
de la página web y seguir las indicaciones que van apareciendo, estando el acceso 
protegido en todo momento por un sistema de seguridad que garantiza la 
confidencialidad de los datos y la seguridad de la transacción. La activación del abono 
para acceder al sistema Valenbisi finalizará en el TAS, siguiendo los pasos que le 
indicará el sistema informático de gestión.  
 
Queda expresamente excluida la posibilidad de dar de alta en el Sistema como 
Abonado de cualquier tipo (Abonado de Larga Duración, Abonado de Corta Duración o 
Abonado Asociado) a todo tipo de personas jurídicas. 
 
2.3 Renovación tácita 



 
La renovación anual del abono Valenbisi Larga Duración y del Abono Asociado se 
realizará de manera automática anualmente. Los usuarios podrán solicitar la no 
renovación de forma expresa, debiendo en este caso acceder a la página web del 
Sistema (www.valenbisi.es), acceder al apartado “Mi cuenta” y desactivar la opción 
para la renovación expresa del abono anual. 
 
2.4 Baja anticipada en el Sistema. 
 
Para darse de baja como abonado en el Sistema, ya sea de corta o larga duración o 
asociado, se llevará a efecto mediante solicitud remitida a El Cedente, tal y como se 
indicará en cada momento en la página web del sistema, www.valenbisi.es, apartado 
“Abonarse”. Una vez efectiva la baja no será posible revertir el proceso. Para volver a 
disfrutar de Valenbisi será necesario tramitar una nueva alta en el Sistema. Asimismo, 
una vez solicitada la baja, el importe del abono no será reembolsable. 
 
 
 
Artículo 3 - Modalidades prácticas de acceso al Sis tema. 

 
3.1 Cesionarios de Corta Duración 
 
3.1.1 Para ser Cesionario del Sistema, el usuario deberá seleccionar la opción de emitir 
un abono de Corta Duración en el TAS y seguir los pasos que le va a indicar el 
programa de gestión. Asimismo, llegado un determinado momento, deberá insertar su 
tarjeta de crédito (bancaria) en el lector de tarjetas incorporado en el TAS, estando 
garantizada la seguridad de la transacción durante todo el proceso.  
 
3.1.2 Durante el proceso de alta en el sistema, un mensaje en la pantalla principal le 
mostrará las Condiciones Generales de Acceso y Utilización del sistema (en adelante 
C.G.A.U.), solicitándole su lectura y aceptación de las mismas, pulsando para ello la 
tecla de validación indicada en el sistema. En el caso de no aceptar dichas C.G.A.U. no 
podrá continuar tramitando su alta en el sistema.   
 
3.1.3 Una vez aceptadas las C.G.A.U., el Cesionario deberá autorizar, a favor del 
Cedente y con el consentimiento de su entidad bancaria, una retención de 150,00 
euros en el límite de crédito de su tarjeta bancaria de crédito, en concepto de fianza, 
con una duración máxima limitada a QUINCE (15) días naturales, quedando la fianza 
vinculada al periodo de validez de su Abono de Corta Duración.  
 
En los casos en los que la Entidad Bancaria del Cesionario no autorice la retención de 
150,00 euros, no se podrá tramitar la solicitud de alta en el sistema. 
 
Una vez agotado el periodo de validez del Abono de Corta Duración y siempre que se 
hayan cumplido las obligaciones establecidas en el Artículo 7 de las presentes 
C.G.A.U., se dará automáticamente por parte del Cedente orden a la entidad bancaria 
del Cesionario, a fin de que se proceda a la liberación de la referida fianza que se hará 
efectiva en un plazo que oscila entre VEINTICUATRO (24) horas y VEINTIÚN (21) 
días, dependiendo de la Entidad Bancaria del Cesionario.  
 
3.1.4 Una vez seleccionado el código confidencial asociado al abono por parte del 



Cesionario, se emitirá un recibo que llevará incluido, entre otros datos, la fecha y hora 
de la transacción, el importe de la retención realizada en concepto de fianza, la fecha 
límite de validez del Abono de Corta Duración, de conformidad con el artículo 5 de las 
presentes C.G.A.U., el número de identificación en el sistema del Cesionario y el 
código PIN seleccionado por el Cesionario, siendo este recibo el abono Valenbisi de 
Corta Duración.  
 
3.1.5 Con posterioridad, el Sistema operativo permitirá al Cesionario retirar una 
bicicleta, pudiendo seleccionar aquella que desee utilizar de entre las bicicletas 
disponibles en el “ADA” y reconocidas por el sistema de gestión.  
 
3.1.6 Una vez seleccionada la bicicleta, el Cesionario dispone de un plazo de 
SESENTA (60) segundos para retirar la bicicleta del PAB, siendo necesario pulsar el 
botón del PAB para liberar la bicicleta. Por su seguridad, si la bicicleta no se retira en el 
plazo establecido, el PAB se bloqueará automáticamente y el Cesionario deberá repetir 
los pasos indicados en los párrafos anteriores. 
 
3.1.7 Para usos sucesivos, el Cesionario deberá introducir su código de usuario y PIN 
para identificarse. A partir de ese momento, el sistema le permitirá seleccionar la 
bicicleta que desea utilizar de entre las disponibles y hacer uso de la misma. 
 
3.2 Cesionarios de Larga Duración 
 
3.2.1 La gestión de emisión y entrega del Abono Valenbisi de Larga Duración será 
realizada por el Cedente, poniendo éste a disposición del Cesionario la posibilidad de 
realizar el alta en el sistema a través del formulario de inscripción incluido en la página 
web http://www.valenbisi.es. Al finalizar los trámites para dar de alta al Cesionario en el 
sistema, el Abono Valenbisi Larga Duración le será remitida por correo a la dirección 
indicada por el Cesionario en el formulario de alta. Sólo será posible realizar un abono 
por persona, y el abono obtenido será personal e intransferible.  
 
3.2.2 La primera vez que el Cesionario se identifique en un TAS con su Abono 
Valenbisi Larga Duración, situando la misma en el lector de Tarjetas del TAS, el 
sistema le solicitará por su seguridad que introduzca el código PIN que haya 
seleccionado en los formularios de alta en el sistema (compuesto por cuatro dígitos, 
denominado “Código Valenbisi Larga Duración”), el cual es estrictamente personal, 
confidencial y reutilizable durante el periodo de validez de su Abono Valenbisi Larga 
Duración. 
 
Para sucesivos usos, al situar el Abono Valenbisi Larga Duración sobre el lector de 
tarjetas del TAS, el sistema le solicitará por su seguridad introducir el “Código Valenbisi 
Larga Duración” seleccionado. 
 
3.2.3 Posteriormente, el Cesionario procederá a la elección y retirada de la bicicleta, 
conforme a lo dispuesto en los apartados 3.1.5 y 3.1.6. 
 
3.3 Cesionarios Asociados 
 
3.3.1 Si el Cesionario opta por el uso de una Tarjeta Mobilis o cualquier otra tarjeta 
preestablecida en el sistema, la cual será emitida por el Ayuntamiento de Valencia u 
otras entidades públicas o privadas y se podrá utilizar en el sistema siempre que se 



cuente con los correspondientes permisos municipales y cumpla dicha tarjeta con los 
requerimientos técnicos establecidos por el Cedente, tendrá que comunicar en el 
momento de su inscripción, el tipo de Abono Asociada con el que desea abonarse al 
servicio de entre las preestablecidas en la página web. Sólo será posible realizar un 
abono por persona, y el abono obtenido será personal e intransferible. 
 
3.3.2 Una vez realizada su suscripción a través del portal WEB, se facilitará al Cedente 
un código de activación de Abono Asociado al servicio Valenbisi, que deberá introducir 
en cualquiera de los TAS tras situar el Abono en el lector integrado en el TAS. Este 
proceso sólo tendrá que realizarse la primera vez que haga uso del sistema. 
 
3.3.3 Posteriormente, el sistema le solicitará por su seguridad que introduzca el código 
PIN que haya seleccionado en el alta en el sistema (compuesto por cuatro dígitos, 
denominado “Código Valenbisi Abonado Asociado”), el cual es estrictamente personal, 
confidencial y reutilizable durante el periodo de validez de su Abono Valenbisi Abonado 
Asociado. 
 
Para sucesivos usos, al situar el Abono Valenbisi Abonado Asociado sobre el lector de 
tarjetas del TAS, el sistema le solicitará por su seguridad introducir el “Código Valenbisi 
Abonado Asociado” seleccionado. 
 
3.3.4 Posteriormente, el Cesionario procederá a la elección y retirada de la bicicleta, 
conforme a lo dispuesto en los apartados 3.1.5 y 3.1.6.  
 
3.4 Procedimiento de devolución de la Bicicleta 
 
3.4.1 El Cesionario deberá anclar correctamente la Bicicleta a un PAB’s. Si la bicicleta 
ha quedado anclada correctamente, a los siete segundos, un indicador sonoro (doble 
pitido) le confirmará que la Bicicleta ha sido correctamente anclada en su sitio y que la 
devolución ha sido registrada adecuadamente. Si por el contrario, la bicicleta ha 
quedado anclada incorrectamente, se emitirá una serie de pitidos continuados durante 
tres segundos. 
 
3.4.2 Si el ADA elegido no dispone de PAB libre, El Cesionario deberá pasar su Abono 
Valenbisi de Larga Duración o Abono Valenbisi Abonado Asociado en el lector de 
tarjetas o bien identificarse como Abonado Valenbisi Corta Duración, a fin de obtener 
un credi-tiempo adicional de 15 minutos, pudiendo obtener información en ese 
momento en el TAS sobre los ADA/s libres más próximos. 
 
3.4.3 El Cesionario podrá imprimir un recibo “de trayecto” en las ADA/s habilitadas al 
efecto, como comprobante de la devolución de la Bicicleta, pasando su Abono 
Valenbisi de Larga Duración o Abono Valenbisi Abonado Asociado en el lector de 
tarjetas o bien identificándose como Abonado Valenbisi Corta Duración y validando la 
opción correspondiente en el menú que aparece en la pantalla del TAS. En las ADA/s 
no habilitadas para emitir comprobante de la devolución de la bicicleta, es igualmente 
recomendable pasar la tarjeta de abonado por el lector para comprobar la correcta 
devolución de la bicicleta. 
 
Asimismo, se recomienda que, una vez terminadas las gestiones en el TAS (retirada o 
devolución de bicicleta, consulta de su cuenta, etc.) el usuario se asegure de que ha 
salido correctamente de su cuenta, mediante la visualización en la pantalla del TAS del 



menú principal, a fin de constatar que las operaciones llevadas a cabo se han realizado 
adecuadamente. 
 
3.5 Usos posteriores  
 
3.5.1 Un nuevo uso del Sistema con el Abono Valenbisi de Larga Duración, Abono 
Valenbisi Abonado Asociado o Abono Valenbisi Corta Duración, solo es posible 
durante el periodo de validez correspondiente a cada tipo de abono y cumpliendo la 
condición de que no haya sido agotada en anteriores usos la Duración de Utilización 
Autorizada especificada en el artículo 5.4 de las presentes C.G.A.U. 
 
3.5.2 El procedimiento de retirada de la bicicleta es idéntico al descrito en los artículos 
3.1.5 y 3.1.6 de las presentes C.G.A.U. El procedimiento de devolución de la bicicleta 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 3.4 de las presentes C.G.A.U. 
 

Artículo 4 - Cesionarios del Sistema VALENBISI. 
 

4.1 Los Abonos Valenbisi Corta Duración, Valenbisi Larga Duración y Valenbisi 
Abonado Asociado, así como los código de usuario y confidenciales adscritos a las 
mismas son estrictamente personales e intransferibles, permitiendo a el  Cesionario 
identificarse en el sistema, retirar, devolver y utilizar una bicicleta conforme a las 
condiciones descritas en las presentes C.G.A.U. 
 
4.2 El Sistema es accesible, en las condiciones establecidas en el Artículo 3, para las 
personas mayores de edad, titulares de una tarjeta bancaria expedida por una Entidad 
Financiera, no siendo accesible el Sistema a menores de 16 años. 
 
4.3 Respecto a los mayores de 16 años, podrán acceder al Sistema Valenbisi, siempre 
que sus padres y/o tutores asuman toda la responsabilidad derivada de cualquier daño 
causado directa o indirectamente por El Cesionario menor durante la utilización del 
Sistema, en los términos establecidos en las presentes C.G.A.U. Para ello, deberán 
remitir al Dpto./Oficina de Atención al Cliente de Valenbisi, debidamente 
cumplimentada y firmada, una Autorización Paterna. 
 

 
 
Artículo 5 - Disponibilidad del Sistema VALENBISI. 
 

5.1 El Abono Valenbisi Corta Duración tiene una validez máxima de SIETE (7) días 
naturales a contar a partir de la fecha de aceptación de la operación bancaria por la 
entidad bancaria del titular del abono y la entrega efectiva de l abono de Abonado 
Corta Duración. 
 
5.2 El abono Valenbisi Larga Duración tiene una validez máxima de UN (1) año a partir 
de su fecha de emisión. 
 
5.3 El abono Valenbisi Larga Duración realizado con una tarjeta Asociada al sistema 
tiene una duración de UN (1) año a partir de su fecha de emisión.   
 
5.4 Durante el periodo de validez de los Abonos Valenbisi, en cualquiera de sus 
modalidades, el Cesionario solo podrá utilizar el sistema durante un periodo máximo de 



VEINTICUATRO (24) horas consecutivas. Transcurrido este periodo, el Cedente podrá 
ejecutar la fianza establecida el artículo 3.1.3 de las presentes C.G.A.U. para los 
Abonados Valenbisi Corta Duración o las sanciones establecidas en el artículo 12 de 
las presentes C.G.A.U. para los Abonados Valenbisi Larga Duración o Abonados 
Valenbisi Abono Asociado.  
 
En caso de litigio sobre el periodo máximo de utilización autorizado de la bicicleta por 
el Cesionario, prevalecerán los datos entregados por el servidor informático del 
Cedente. 
 
5.5 La prestación del Sistema estará limitada por la disponibilidad de bicicletas en cada 
ADA´s. 
 
 

Artículo 6 –  Coste horario de utilización del Sist ema. 
  
6.1 Coste horario de utilización del Sistema 
 
 

ABONOS  
Importe anual 

o semanal  
30 primeros 

minutos  
De 30 a 60 
minutos  

Cada 60 
minutos 

adicionales  
Abono Valenbisi Larga 

Duración (anual) y Abono 
Valenbisi Abonado 
Asociado (anual) 

26,07 euros GRATUITO 0,52 euros 2,08 euros 

Abono Valenbisi Corta 
Duración (semanal)  12,78 euros GRATUITO 1,04 euros 3,12 euros 

 
 
Cesionario Valenbisi Corta Duración 
 
Importe del abono Valenbisi Corta Duración: 12,78 euros  
 
Los primeros treinta minutos de utilización de las bicicletas son gratuitos. 
 
El precio de cada minuto, una vez transcurridos los 30 primeros minutos de utilización 
será de 1,04 euro/minuto. Solamente se cargará al Cesionario el importe 
correspondiente al primer minuto de dicho tramo (es decir, el minuto 31), estando 
bonificados por parte del Cedente los 29 minutos restantes. 
 
Una vez transcurrida la primera hora de utilización del sistema, el precio de cada 
minuto será de 3,12 euros/minuto. Del mismo modo que en el supuesto anterior, 
solamente se cargará al Cesionario el importe del primer minuto consumido de cada 
tramo de una hora de duración (es decir, sólo se cobrará el primer minuto de los 
sesenta que tiene cada tramo de una hora), estando bonificados por parte del Cedente 
los 59 minutos restantes.     
 
Cesionario Valenbisi Larga Duración y Abonado Asociado  
 
Importe del abono Valenbisi Larga Duración y Abono Valenbisi Abonado Asociado: 



26,07 euros. 
  
Los primeros treinta minutos de utilización de las bicicletas son gratuitos. 
 
El precio de cada minuto, una vez transcurridos los 30 primeros minutos de utilización 
será de 0,52 céntimos de euro/minuto. Solamente se cargará al Cesionario el importe 
correspondiente al primer minuto de dicho tramo (es decir, el minuto 31), estando 
bonificados por parte del Cedente los 29 minutos restantes. 
 
Una vez transcurrida la primera hora de utilización del sistema, el precio de cada 
minuto será de 2,08 euros/minuto. Del mismo modo que en el supuesto anterior, 
solamente se cargará al Cesionario el importe del primer minuto consumido de cada 
tramo de una hora de duración (es decir, sólo se cobrará el primer minuto de los 
sesenta que tiene cada tramo de una hora), estando bonificados por parte del Cedente 
los 59 minutos restantes.     
 
6.2 Abono VALENBISI Corta Duración 
 
6.2.1 Importe del abono Valenbisi Corta Duración: 12,78 euros  
 
6.2.2 Gastos de funcionamiento: En caso de utilización efectiva del Sistema, el pago 
del importe adeudado por El Cesionario titular del abono Valenbisi Corta Duración se 
realizará con la cadencia establecida por el Cedente, mediante cargo en la tarjeta 
bancaria del Cesionario utilizada para la obtención del abono Valenbisi Corta 
Duración, según las modalidades descritas en el Artículo 3.  
 
En caso de utilización múltiple del Sistema durante el periodo objeto de cobro, en el 
transcurso del periodo de utilización, el importe acumulado adeudado por el 
Cesionario será objeto de una sola operación de cobro a la finalización del periodo de 
validez del abono. 
 
6.2.3 El abono Valenbisi Corta Duración podrá darse de baja voluntariamente en el 
TAS, siguiendo los pasos que se indican en el programa informático de gestión y una 
vez identificado el Cesionario a través de su Número de Abonado y código PIN 
 
6.2.4 Las tarifas detalladas en el presente artículo podrán ser revisadas por El 
Cedente en cualquier momento. 
 
6.3 Abono VALENBISI Larga Duración y Abono Valenbisi Abonado Asociado  
 
6.3.1 Importe del abono Valenbisi Larga Duración y Abono Valenbisi Abonado 
Asociado: 26,07 euros. 
 
6.3.2 Gastos de funcionamiento: En caso de utilización efectiva del Sistema, el pago 
del importe adeudado por El Cesionario titular del Abono Valenbisi Larga Duración y 
Abono Valenbisi Abonado Asociado se realizará con la cadencia establecida por el 
Cedente, mediante cargo en la tarjeta bancaria del Cesionario utilizada para la 
obtención del abono Valenbisi Corta Duración, según las modalidades descritas en el 
Artículo 3.  
 
En caso de utilización múltiple del Sistema durante el periodo objeto de cobro, en el 



transcurso del periodo de utilización, el importe acumulado adeudado por el 
Cesionario será objeto de sucesivas operaciones de cobro con la periodicidad 
marcada por el Cedente.  
 
Si surge alguna incidencia en el momento del cobro del cargo acumulado en la cuenta 
del cliente (error de transacción con el banco, datos bancarios incorrectos, etc.), la 
cuenta de Valenbisi se bloqueará automáticamente. Para que el usuario pueda seguir 
utilizando el sistema debe desbloquear su cuenta en el teléfono 902 006 598 o en la 
Oficina de Atención al Cliente e introducir nuevamente sus datos en el apartado "Mi 
cuenta" de la página web www.valenbisi.es 
 
6.3.3 El abono Valenbisi Larga Duración y Abono Valenbisi Abonado Asociado podrá 
darse de baja voluntariamente, mediante solicitud remitida al cedente a través de 
correo ordinario, correo electrónico o fax. Los Cesionarios tendrán a su disposición en 
la Oficina de Atención al Usuario y en la página web el formulario que deben utilizar 
para tramitar su baja en el sistema. 
 
6.3.4 Las tarifas detalladas en el presente artículo podrán ser revisadas por El 
Cedente en cualquier momento. 
 
6.4 Horario del Sistema:  
 
El Sistema estará operativo 24 horas al día los 365 días del año, salvo por razones de 
fuerza mayor, por mantenimiento del Sistema, por decisión de las autoridades 
municipales o de otros organismos públicos o por cualquier otra causa que imposibilite 
la utilización total o parcial del mismo. 
 
 

Artículo 7 – Obligaciones del Cesionario. 
 

7.1 El Cesionario se compromete únicamente a utilizar el abono Valenbisi Larga 
Duración, Abono Valenbisi Abonado Asociado y Abono Valenbisi Corta Duración, así 
como los Códigos de Usuario y PIN, para identificarse frente al Cedente o en el TAS 
para posteriormente retirar una Bicicleta. 
 
7.2 El Cesionario, en cualquiera de las modalidades de abono al sistema, se 
compromete a utilizar la Bicicleta respetando en todo momento las presentes 
C.G.A.U., con la diligencia determinada en la figura jurídica denominada “buen padre 
de familia”, siendo responsable de cualquier uso indebido que pueda realizarse sobre 
la misma. 
 
7.3 El Cesionario se compromete a utilizar la Bicicleta, exclusivamente, para el propio 
transporte personal. 
 
7.4 El Cesionario se compromete a utilizar la Bicicleta, exclusivamente, en el área 
urbana del término municipal de Valencia, en las vías y espacios específicamente 
habilitados para ello por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y conforme a las normas 
y requerimientos establecidos en las Ordenanzas Municipales vigentes. 
 
7.5 El Cesionario asume la custodia de la Bicicleta que ha tomado prestada, 
obligándose a poner en práctica cuanto sea necesario para evitar su robo, hurto y/o 



uso fraudulento, incluida su obligación de dejar anclada la Bicicleta correctamente en 
los PAB´s disponibles en el ADA seleccionado, cuando finalice su utilización. 
 
7.6 El Cesionario se compromete a devolver la Bicicleta en los lugares y plazos de 
utilización autorizados. El Cesionario acepta por adelantado que cualquier falta a esta 
obligación, dará derecho a El Cedente a ejecutar la fianza establecida el artículo 3.1.3 
de las presentes C.G.A.U. para los Abonados Valenbisi Corta Duración o llevar a 
efecto las sanciones establecidas en el artículo 12 de las presentes C.G.A.U. para los 
Abonados Valenbisi Larga Duración o Abonados Valenbisi Abono Asociado. 
 
7.7 El Cedente, por causa justificada, podrá solicitar en cualquier momento la 
restitución de la bicicleta al Cesionario, teniendo éste la obligación de devolverla. 
 
7.8 Salvo causas debidamente justificadas, el Cesionario se compromete a comunicar 
a El Cedente la pérdida, el robo, hurto o cualquier otro problema relativo a la 
utilización del abono Valenbisi Larga Duración, Abono Valenbisi Abonado Asociado y 
Abono Valenbisi Corta Duración a la mayor brevedad posible y como máximo 24 horas 
después de ocurrir los hechos, teniendo a su disposición las siguientes opciones: 
 
- En el número de teléfono 902 006 598  
- En la página web www.valenbisi.es 
 
En cualquier caso, la Bicicleta queda bajo responsabilidad del Cesionario, según los 
términos de los Artículos 7.5, 7.6 y 9.1 de las presentes C.G.A.U. 
 

7.9 El Cesionario se compromete a utilizar la Bicicleta conforme a las normas de 
circulación y demás Legislación y Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación, 
atendiendo especialmente a la normativa relativa a la conducción bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas y estupefacientes.   
 
7.10 El Cesionario se compromete a dejar anclada la Bicicleta correctamente, verificando 
que la operación de devolución de la Bicicleta se ha realizado adecuadamente conforme a 
lo previsto en el Artículo 3.4  
 
7.11 El Cesionario se compromete a comunicar a El Cedente cualquier modificación en 
los datos bancarios de la tarjeta bancaria utilizada para la tramitación de su abono al 
servicio en el marco de las presentes C.G.A.U., susceptible de afectar el buen fin de la 
autorización de cargo y de la fianza aceptada por el Banco. 
 
7.12 Se recomienda a El Cesionario la utilización de casco y chaleco retrorreflectante, 
debidamente homologado al efecto. 
 
7.13 El Cesionario asume y acepta que la bicicleta es un elemento publicitario que puede 
ser objeto de explotación publicitaria. 
 
 
Artículo 8 – Restricciones en el uso del Sistema. 
 

8.1 Queda prohibido para el Cesionario prestar, alquilar o ceder su Abono Valenbisi 
Larga Duración, Abono Valenbisi Abonado Asociado y Abono Valenbisi Corta 
Duración y/o utilizarlas de cualquier otra forma distinta a la prevista en las presentes 



C.G.A.U. Toda tarjeta de los Abonos Valenbisi Larga Duración devuelta inutilizable o 
extraviada por El Cesionario será remplazada únicamente contra pago al Cedente de 
un importe de 5,00 Euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de las 
presentes C.G.A.U., quedando registrado en la misma el importe adeudado a favor del 
Cedente para su abono. En cuanto a las tarjetas inutilizables o extraviadas del Abono 
Valenbisi Abonado Asociado, se proporcionará al abonado un nuevo código de 
activación para que asocien el servicio a la nueva tarjeta asociada que hayan 
adquirido. 
 
8.2 Queda expresamente prohibido a El Cesionario prestar, alquilar o ceder, de 
cualquier forma, el uso gratuito, o no, de la Bicicleta, propiedad del Cedente, a 
terceros. 
 
8.3 El Cesionario está autorizado a utilizar la Bicicleta según los términos previstos en 
las presentes C.G.A.U. siempre y cuando se haga buen uso, excluyendo 
principalmente: 
 
� Toda utilización que no sea conforme a las normas de circulación y demás leyes y 

ordenanzas municipales. 
� Toda utilización sobre terrenos o en condiciones inapropiadas o de naturaleza 

capaz de dañar la Bicicleta. 
� El transporte de cualquier pasajero, sea de la forma que sea. 
� Cualquier uso de la Bicicleta que pueda poner en peligro a El Cesionario, a 

terceros o pueda producir daños en cualquier tipo de bienes. 
� Cualquier desmontaje y/o manipulación total o parcial de la Bicicleta. 
� De manera general, cualquier uso anómalo o inapropiado de la Bicicleta. 

8.4 Con el objeto de evitar daños en la estructura, la bicicleta no debe ser cargada con un 
peso superior a 120 Kg. Asimismo, el peso de la carga de la cesta no podrá ser superior a 
8 Kg. 

 
 
Artículo 9 –  Responsabilidades y Declaraciones del  Cesionario. 
 
9.1 Durante el uso de las bicicletas del sistema, El Cesionario es el único responsable de 
los daños que se puedan causar en la bicicleta que tenga en alquiler y los daños 
generados por la bicicleta en alquiler a terceros, animales, personas y a cualquier tipo de 
bienes públicos o privados, causados por la utilización normal o anormal de la bicicleta e 
incluso cuando su uso exceda de la duración máxima de utilización establecida en las 
presentes C.G.A.U., en caso de restitución tardía por parte de El Cesionario. 
 
9.2 En caso de desaparición de la Bicicleta, de la que El Cesionario es el único 
responsable, éste tiene la obligación de comunicar la desaparición a El Cedente, según lo 
definido en el Artículo 7.8 de las presentes C.G.A.U., en los plazos y lugares habilitados al 
efecto en el referido artículo, quedando la Bicicleta bajo su plena y entera responsabilidad 
hasta ese momento. Cualquier retraso en la devolución de la bicicleta superior a 24 horas 
(plazo contado desde la hora y fecha de alquiler registradas en el programa de gestión del 
sistema en el Abono Valenbisi Larga Duración, Abono Valenbisi Abonado Asociado y 
Abono Valenbisi Corta Duración), se considerará desaparición de la bicicleta y dará 
derecho a El Cedente a ejecutar la fianza establecida el artículo 3.1.3 de las presentes 
C.G.A.U. para los Abonados Valenbisi Corta Duración o llevar a efecto las sanciones 
establecidas en el artículo 12 de las presentes C.G.A.U. para los Abonados Valenbisi 



Larga Duración o Abonados Valenbisi Abono Asociado. 
 
9.3 En caso de accidente y/o incidente, sea cual fuere la causa, incluidas las de índole 
mecánico que afecten a la bicicleta, El Cesionario tiene la obligación de comunicar los 
hechos dentro de los plazos establecidos y a través de cualquiera de los canales de 
comunicación disponibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.8 de las 
presentes C.G.A.U. La bicicleta permanecerá bajo responsabilidad del Cesionario hasta 
su anclaje en un PAB´s de cualquiera de las ADA´s que forman parte del sistema o bien 
hasta su entrega a una persona habilitada por El Cedente.   
 
9.4 El Cesionario declara que todas las informaciones que se recogen en las presentes 
C.G.A.U. son exactas, que las conoce y las acepta.  

 
 

Artículo 10 – Derechos reservados a El Cedente. 
 
10.1 El Cedente se reserva el derecho a denegar el acceso al Sistema a cualquier 
persona que no reúna alguna de las condiciones establecidas en las presentes C.G.A.U. 
 
10.2 El Cedente se reserva el derecho de retirar el acceso al sistema y/o la bicicleta a El 
Cesionario en cualquier momento, en caso de que éste no respete las C.G.A.U. o en la 
que el Cedente pueda deducir de las circunstancias ocurridas en un determinado 
incidente, que El Cesionario ha faltado a sus obligaciones, sin perjuicio de la posible 
reclamación de indemnización que le sea de aplicación a El Cesionario, conforme a la 
legislación vigente y a lo establecido en el artículo 12 de las presentes C.G.A.U. 
 
10.3 El Cedente quedará excluido de cualquier tipo de responsabilidad por el 
incumplimiento que El Cesionario haga de las disposiciones contenidas en las presentes 
C.G.A.U.   
 
10.4 Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Artículo 12, El Cedente podrá 
interponer las acciones legales que estime convenientes para la defensa de sus intereses, 
en orden a reclamar a El Cesionario no solo la totalidad o parte del importe de la Bicicleta 
y los demás elementos constitutivos del Sistema, en los casos de pérdida, manipulación, 
deterioro total o parcial, o cualquier otro daño que impida la utilización de la Bicicleta,  de 
cualquier elemento del Sistema Valenbisi, sino también todos aquellos que se deriven 
como consecuencia de un uso incorrecto por imprudencias realizadas por el cesionario o 
por falta de diligencia, por parte de éste. 
 
 
Artículo 11 –  Productos defectuosos.  

 
El Cesionario conoce y acepta que El Cedente, titular de las Bicicletas propuestas en el 
marco del Sistema, no es el fabricante y que no es responsable de los vicios ocultos de la 
Bicicleta ligada a su fabricación, si bien se estará a lo dispuesto en el Código Civil. 
 
 
Artículo 12 –Conductas sancionables 
 
Estas sanciones serán de aplicación para cualquiera de las modalidades de Abono del 
Sistema Valenbisi. El importe correspondiente a cada hecho sancionable será exigible a 



primera instancia de El Cedente en caso de que se constate una falta de El Cesionario en 
sus obligaciones, en el marco de las C.G.A.U. del sistema, así como de las Ordenanzas 
municipales y demás normativa de aplicación. 
 
En caso de incumplimiento de El Cesionario de las presentes C.G.A.U., El Cedente 
aplicará las sanciones establecidas para cada una de las situaciones (pudiendo aplicarse 
en alguno de los casos una o más sanciones para un mismo hecho) cobrará el importe 
previamente autorizado a modo de fianza por El Cesionario y, le devolverá el posible 
importe cobrado de más con relación a importes definidos a continuación:  

 
1. Desaparición, robo, hurto, de la Bicicleta: 150,00 €. 
 
2. Deterioro total o parcial de la Bicicleta: 150,00 €. 
 
3. Retraso en la devolución de la Bicicleta por infracción del Artículo 7.6, El 

Cesionario tendrá potestad para cargar el importe de la sanción, de 
acuerdo con la tabla que se indica a continuación.  

 
 

Retraso en la devolución o desaparición de una 
bicicleta durante un periodo que va desde las 24 
hasta 48 horas, a contar desde el día y hora de 
comienzo del alquiler 

50,00 Euros 

Retraso en la devolución o desaparición de una 
bicicleta durante un periodo que va desde las 48 
horas  hasta 7 días, a contar desde el día y hora 
de comienzo del alquiler 

100,00 Euros 

Retraso en la devolución o desaparición de una 
bicicleta durante un periodo superior de 7 días, a 
contar desde el día y hora de comienzo del alquiler 

150,00 Euros 

 
 

4. En caso de pérdida o de daños del sistema antirrobo: un importe de 
10,00 €. 

 
5. En caso de pérdida o daño del Abono Valenbisi Larga Duración: un 

importe de 5,00 €. 
 
 
Artículo 13 – Prestaciones Accesorias  
 
13.1 Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes para bicicleta particular a través de 
Valenbisi 
 
 
Todo aquel abonado de larga duración y abonado asociado que lo desee tendrá la opción 
de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes conjuntamente, para todos 
los desplazamientos en bicicleta que realicen en la ciudad.   
 
En el caso de que usted sea un nuevo abonado, el coste del seguro será de 9,00 Euros. 
Si por el contrario, usted ya es abonado al sistema, el coste será el siguiente: 



 
9,00 Euros – Si a su abono le quedan más de 6 meses de duración. 
6,00 Euros – Si su abono le quedan menos de 6 meses de duración. 
 
Estos seguros otorgarán, tanto al asegurado como a terceros, una cobertura de los 
posibles daños personales que pudieran sufrir, así como los daños materiales que el 
asegurado pueda ocasionar a un tercero como consecuencia de un percance relacionado 
con el uso de la bicicleta. 
 
Para más información, puede consultar el clausulado de los referidos seguros en la 
página web de Valenbisi, www.valenbisi.es  
 
 
Artículo 14 – Confidencialidad de los datos. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 
15/1999 de 13 de diciembre, El Cesionario, como titular de los datos, queda informado y 
presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los 
ficheros automatizados declarados en la Agencia Española de Protección de Datos y al 
tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero EL MOBILIARIO 
URBANO S.L.U. El uso y fin del tratamiento es la gestión comercial, administrativa y otras 
actividades similares.  
 
Asimismo, como titular de los datos, autoriza expresamente a que los mismos puedan ser 
cedidos al Excmo. Ayuntamiento de Valencia, para fines estadísticos, pudiendo ejercer 
sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación mediante la 
correspondiente solicitud, utilizando para ello cualquiera de los canales de comunicación 
de EL MOBILIARIO URBANO S.L.U. con dirección en la Avda. de Aragón, 328, Polígono 
Industrial “Las Mercedes”, Madrid (28022) o a través de la dirección de correo disponible 
en la web www.jcdecaux.es 

 
 
Artículo 15 – Modificación de las presentes C.G.A.U .  
 
El Cesionario del Sistema será informado de cualquier modificación de las presentes 
C.G.A.U., mediante anuncio en las TAS y/o sobre la página web www.valenbisi.es 

 
 

Artículo 16 – Conformidad y aceptación de las C.G.A .U. 
 
El Cesionario presta su total y plena conformidad, aceptando expresamente y sin reserva 
alguna el contenido de las presentes C.G.A.U. 
 
 

 


