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DOCUMENTO DE OFERTA 

1. Quienes somos 

 Biocycle Spain Biocycle Spain es una empresa cordobesa dedicada a la venta de 

bicicletas y accesorios al por mayor de marca propia e importación. Más de 500 

tiendas repartidas entre Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y norte de 

España conforman nuestra actual cartera de clientes. 

La calidad, el precio y el servicio personalizado que ofrecemos nos permite ser muy 

competitivos y haber consolidado un nicho de mercado en el centro y en el sur de 

España. La amplia red comercial con la que contamos nos permite dar un servicio 

cercano y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones 

a medida. 

 

2. Donde nos encontramos 

 Nuestra dirección es la siguiente: 

Biocycle Spain S.L. 

C/ Juan Bautista Escudero, Parcela 260 (Polígono las Quemadas) 

14014 – Córdoba 

957 326 513 / 652 896 520 

 

3. ¿En qué consiste la oferta? 

 El personal universitario, tanto estudiantil como trabajador, se beneficiará de un 

descuento en determinados artículos comercializados por Biocycle Spain. Del 

mismo modo, tendrán a su disposición una flota de bicicletas para alquilar durante 

el año universitario 2018-2019. 

El precio final de los modelos convenidos para el personal acreditado de la UCO 

que quiera adquirir una bicicleta, y que son objeto de la presenta oferta, será el 

siguiente: 

 



 
PVP 

Precio con 

descuento 

Elixir / Elixir Lady 24” 26 250,30 € 200,00 € 

Elixir / Elixir Lady 27,5” 

29”  

308,08 € 247,00 € 

Team (27,5” y 29”) 475,73 € 380,00 € 

Tower (20”) 340,81 € 273,00 € 

State (20”) 248,63 € 199,00 € 

Pure Lux (24” y 26”) 303,07 € 242,00 € 

E-bike Legnano – L286 890,00 € 715,00 € 

E-bike Legnano – 

L260D 

935,00 € 750,00 € 

 

Los precios estipulados para el alquiler de bicicletas, según el modelo a elegir, son 

los siguientes: 

 MTB hasta 

26” 

MTB de 27,5” 

y 29” 

Bicicleta 

eléctrica 

Por un mes: 80,00 € 90,00 € 110,00 € 

Por un 

cuatrimestre: 

140,00 € 160,00 € 200,00 € 

 

 

4. A quien va dirigida 

 Podrán beneficiarse de la promoción ofertada aquellos que realicen funciones 

laborales o actualmente se encuentren cursando cualquier enseñanza de la UCO. 

Para ello, se precisará acreditación ante el personal de Biocycle, en el momento de 

la adquisición y/o alquiler, bien mediante exhibición de un carnet o de cualquier 

documento (matrícula, carnet de estudiante o trabajador, credencial de becario o 

documentos análogos) en el que se reconozca la adscripción a la Universidad de 

Córdoba, así como el DNI de la persona interesada. 

 

5. Duración de la oferta 

 La oferta será vigente desde el día 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 
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2019 
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