¿Qué es Bicicas +?
Bicicas + es una plataforma que Bicicas pone al servicio de los ciudadanos de Castellón a
través de la APP oficial, permitiendo a los usuarios que ya disfrutan de sus ventajas
beneficiarse también de todo tipo de promociones y descuentos. Gracias a Bicicas +
mejorará tu experiencia como usuario y apoyarás a los comercios de tu ciudad.
¿Cómo funciona?
Accediendo a Bicicas + desde el menú lateral encontrarás un listado con las promociones
que actualmente se encuentran en vigor, su duración y el descuento ofrecido. Entra con un
toque en la oferta que te interese para conocer las fechas de inicio y de fin, los días
permitidos de canje, la franja horaria y a futuro se podrá pinchar para localizar la empresa
en un mapa Cuando estes listo para canjear una promoción en concreto, tan sólo tendrás
que deslizar hacia arriba para mostrar el código QR o código de barras generado en su
espacio correspondiente, que deberás entregar para su lectura en el comercio anunciado.
Es así de sencillo.
Tipos de promociones
1. C
 upón de un solo uso (color azul)
Estos cupones solo podrán ser usados una única vez en el comercio anunciado. Una vez
canjeado, el cupón no tendrá validez.
2. C
 upón de uso diario (color marrón)
Estos cupones podrán canjearse una única vez al día durante los días que dure la
promoción. Ej: Si la promoción dura 10 días, podrá canjearse 1 vez cada día, por tanto 10
veces.
3. C
 upón de varios usos (color morado)
El cupón tiene los límites de uso que le ponga el comercio. Ej: descuento de un xx % en tu
entrada de cine para canjear un máximo de 5 veces. Este canje puede realizarse el mismo
día.
4. S
 tampCard / Tarjeta de fidelización (color naranja)
Este cupón sirve para registrar las veces que se consume un producto. Una vez completo el
cupón, se obtienen los beneficios expuestos. Ej: si realizas 10 cortes de pelo, el 11: gratis,
o con un descuento del xx %, o con regalo de producto para el cabello.

Esperamos que disfrutes de Bicicas +. No olvides entrar con regularidad para descubrir
nuevas promociones. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar con
nosotros.

