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¿Su empresa posee bicitaxis?
¿Usted conduce un bicitaxi?

Utilice esta lista de verificación para conocer los aspectos que revisan nuestros inspectores y evitar así infracciones. 
Además, todas las empresas deben cumplir los requisitos de la ‘Lista de verificación de inspección: Venta al por 
menor en general’, la cual se incluye al final para facilidad de consulta.

Para su conveniencia, cada requisito incluye la sección relevante de ley o reglamento, de manera que pueda
consultarla para obtener más información. La TABLA (KEY) siguiente describe las citaciones legales y símbolos
utilizados en esta lista de verificación.

Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

Licencias
1 Los bicitaxis deben tener una placa de matrícula vigente (calcomanía). ☐ Sí

NYC Code §20-255(a)
2 Los conductores de bicitaxis deben tener una Licencia de conductor de bicitaxi válida 

otorgada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (Department of Consumer 
Affairs, DCA). 

☐ Sí

NYC Code §20-257(a)
3 Mientras el bicitaxi esté en funcionamiento, el conductor debe portar su licencia de 

conductor de bicitaxi en un lugar visible para los pasajeros y los funcionarios encargados 
de hacer cumplir las leyes (p. ej., oficiales de policía, funcionarios del Departamento de 
Parques e inspectores del DCA).

☐ Sí

NYC Code §20-258(b)
4 Los conductores de bicitaxis deben tener una licencia de conducir válida para vehículos 

motorizados.
☐ Sí

NYC Code §20-259(b)(7)
Bicitaxi y equipos
5 Se debe marcar de manera permanente un Número de Identificación de Bicitaxi (Pedicab 

Identifying Number, PID) válido en el marco exterior del bicitaxi. El PID debe coincidir con  
el que aparece en la lista de bicitaxis entregada al DCA.

☐ Sí

6 RCNY §2-415(c)
6 Los bicitaxis no funcionan con electricidad ni utilizan mecanismos accionados por motor. ☐ Sí

NYC Code §19-171.1(b)
7 Los bicitaxis deben tener tres (3) o más ruedas. ☐ Sí

NYC Code §§20-254(a)(1), 20-254(c)
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KEY
NYC Code: NYC Administrative Code
RCNY: Rules of the City of New York
§: Section
§§: Sections

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-pedicab-driver.page
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Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

8 Los bicitaxis tienen un marco exterior para todo el vehículo con una anchura máxima  
de 55 pulgadas (1.4 metros) y una longitud máxima de 10 pies (3 metros).

☐ Sí

NYC Code §§20-254(b), 20-254(c)
9 Los bicitaxis deben estar equipados con lo siguiente:

• Un cinturón de seguridad para todos los pasajeros o cinturones individuales para cada 
pasajero

• Reflectores en los radios de cada rueda y en las cubiertas de las ruedas, si se utilizan
• Luces delanteras y traseras accionadas con baterías y luces direccionales; todas 

funcionales 
• Dispositivo acústico de señalización, como una bocina o campana
• Sistema funcional de frenos de disco, hidráulicos o mecánicos, o frenos de tambor
• Sistema funcional de frenos secundario o de emergencia

☐ Sí

NYC Code §20-254
10 El bicitaxi debe tener un temporizador con sello de inspección, el cual debe ser visible para 

todos los pasajeros durante el recorrido.

Sugerencia: No se puede utilizar un teléfono celular como temporizador.

☐ Sí

NYC Code §20-254
Tarifas
11 Las tarifas pueden cobrarse por minuto de recorrido únicamente. ☐ Sí

NYC Code §20-260(a)
12 Los conductores de bicitaxis pueden activar el temporizador sólo después de que los 

pasajeros estén sentados y comience el recorrido, y pueden detenerlo cuando hayan 
llegado al sitio de destino y el bicitaxi se haya detenido por completo.

☐ Sí

NYC Code §20-260(a)
13 Los conductores de bicitaxi no pueden cobrar a los pasajeros:

• Impuestos
• Tarifas adicionales
• Dinero adicional cuando aumenta el número de pasajeros
• Tarifas superiores a las publicadas en el bicitaxi
• Tarifas diferentes por minuto

☐ Sí

NYC Code §20-260(a)(1), (a)(2), (b)



Última versión 07/2016 3 de 6

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

Avisos de tarifas

14 Los avisos de tarifas se deben publicar de manera visible en ambos costados del exterior 
del bicitaxi, de modo que los pasajeros puedan verlos antes de subirse. El aviso debe:

• Indicar el monto en dólares que se cobra por minuto de recorrido en letras y números 
de al menos 2 pulgadas (5 cm) de altura en negrita

• Informar en letras y números de al menos ½ pulgada (1.27 cm) de altura en negrita:
• No se pueden cobrar tarifas adicionales
• El conductor debe entregar a los pasajeros una tarjeta informativa sobre bicitaxis

• Estar laminado o protegido con plástico transparente que lo haga impermeable

Sugerencia: Descargue la plantilla editable (se muestra abajo) en  
nyc.gov/BusinessToolbox.

(aviso para los dos costados del exterior del bicitaxi)

☐ Sí

6 RCNY §2-425(b)
15 Se debe fijar un aviso de tarifas a la parte trasera del asiento de la bicicleta. El aviso debe:

• Ser visible en todo momento para los pasajeros que estén sentados en el bicitaxi 
• Ser visible sin obstáculos de ninguna clase
• Estar laminado o protegido con plástico transparente que lo haga impermeable
• Indicar el monto que se cobra por minuto de recorrido en letras y números de al menos 

2 pulgadas (5 cm) de altura

Sugerencia: Descargue la plantilla editable (se muestra abajo) en  
nyc.gov/BusinessToolbox.

(aviso para la parte trasera del asiento de la bicicleta)

☐ Sí

NYC Code §20-254(a)(15)

Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis
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http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Pedicab-Rate-Sign-Exterior.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Pedicab-Rate-Sign-Seat.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
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Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

Avisos interiores
16 Se debe colocar un aviso claramente visible en el interior del bicitaxi que contenga la 

información que se menciona a continuación, con todas las palabras al menos de ½ pulgada 
(1.27 cm) de altura en negrita:

• Nombre de la empresa de bicitaxis
• Número telefónico de la empresa de bicitaxis
• Número de matrícula del bicitaxi
• Información de contacto para presentación de quejas en el DCA

Sugerencia: Descargue la plantilla editable (se muestra abajo) en  
nyc.gov/BusinessToolbox.

☐ Sí

6 RCNY §2-425(a)
17 Se debe publicar una copia de la licencia de conducir del conductor en el interior del 

bicitaxi, de modo que sea visible para los pasajeros durante el recorrido.
☐ Sí

NYC Code §§20-258(b), 262(b)
Tarjeta informativa sobre bicitaxis
18 Los conductores deben entregar una Tarjeta informativa sobre bicitaxis a cada uno de los 

pasajeros antes de que se suban.

Sugerencia: La Tarjeta informativa sobre bicitaxis no se puede enviar por correo 
electrónico, mensaje de texto u otro medio electrónico. 

☐ Sí

NYC Code §20-260(c)(3)

LICENSEE:  _______________________________ 
                          _______________________________ 
TELEPHONE NUMBER: __________________ 
PEDICAB REGISTRATION  
NUMBER:  _________________ 
 

 
	  

IF YOU HAVE A COMPLAINT ABOUT 
THIS BUSINESS, CONTACT THE  
NYC DEPARTMENT OF CONSUMER 
AFFAIRS AT 311 (212-NEW-YORK 
OUTSIDE NYC) OR 
NYC.GOV/CONSUMERS. 
 

http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Pedicab-Sign.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
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Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

19 Los conductores de bicitaxi deben utilizar la Tarjeta informativa sobre bicitaxis creada  
por el DCA.

Sugerencia: Descargue la Tarjeta informativa sobre bicitaxis (se muestra abajo) en  
nyc.gov/BusinessToolbox.

Sugerencia: Imprima la Tarjeta informativa sobre bicitaxis con dirección horizontal en 
papel estándar tamaño carta (EE. UU). Se incluyen dos tarjetas informativas sobre 
bicitaxis en cada hoja de papel. Corte donde se indica.

☐ Sí

6 RCNY §2-429(a)
20 Los conductores deben asegurarse de que todas las tarjetas informativas sobre bicitaxis 

que entreguen a los pasajeros que pagan por el recorrido estén completas y sean precisas  
y legibles.

☐ Sí

6 RCNY §2-429(e)
21 Los conductores deberán tener suficientes copias de las tarjetas informativas sobre  

bicitaxis para entregar a los pasajeros y deben mostrarlas a los funcionarios encargados  
del cumplimiento de las leyes (p. ej., oficiales de policía, funcionarios del Departamento  
de Parques e inspectores del DCA) si así lo solicitan.

☐ Sí

6 RCNY §2-429(f)
Avisos publicitarios
22 No se pueden colocar avisos publicitarios en el panel del bicitaxi donde también se publica 

el aviso de tarifas.
☐ Sí

6 RCNY §2-424
23 Los avisos publicitarios no pueden ser reflectivos ni estar iluminados o animados. Además, 

no podrán extenderse más allá del panel del bicitaxi en el cual están exhibidos.
☐ Sí

6 RCNY §2-424
Infracciones de conducción
24 El bicitaxi no puede llevar a más de tres pasajeros a la vez. ☐ Sí

NYC Code §20-259(b)(1)
25 Los pasajeros no se pueden poner de pie en el bicitaxi mientras esté en movimiento. ☐ Sí

NYC Code §20-259(b)(2)

All pedicabs shall display a sign disclosing the price to be 
charged per minute per ride on the exterior of the pedicab 
and the rear of the bike seat. Look for the DCA-sealed and 
approved timer, which must be in full view, and which  
records total ride time.

Drivers are not permitted to charge tax. It is illegal for a 
pedicab driver to charge any added fees, including fees for 
additional passengers. A gratuity is not required.

If you have a complaint about this business, contact the 
NYC Department of Consumer Affairs (DCA) at 311  
(212-NEW-YORK outside NYC) or www.nyc.gov/consumers.

Date: 

Rate Per Minute: 

Total Number of Minutes: 

Total Charge for Ride: 

Pedicab Driver Name: 

DCA Pedicab Driver License #: 

Pedicab Business Name: 

Business Address: 

Business Telephone Number: 

DCA Pedicab Business License #: 

Pedicab Registration Plate #:

Pedicab Information Card

All pedicabs shall display a sign disclosing the price to be 
charged per minute per ride on the exterior of the pedicab 
and the rear of the bike seat. Look for the DCA-sealed and 
approved timer, which must be in full view, and which  
records total ride time.

Drivers are not permitted to charge tax. It is illegal for a 
pedicab driver to charge any added fees, including fees for 
additional passengers. A gratuity is not required.

If you have a complaint about this business, contact the 
NYC Department of Consumer Affairs (DCA) at 311  
(212-NEW-YORK outside NYC) or www.nyc.gov/consumers.

Date: 

Rate Per Minute: 

Total Number of Minutes: 

Total Charge for Ride: 

Pedicab Driver Name: 

DCA Pedicab Driver License #: 

Pedicab Business Name: 

Business Address: 

Business Telephone Number: 

DCA Pedicab Business License #: 

Pedicab Registration Plate #:

Pedicab Information Card

http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Pedicab-Information-Card.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
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Lista de verificación de inspección:
Empresas de bicitaxis y conductores de bicitaxis

Requisito ¿Cumple usted 
este requisito?

26 Los conductores no pueden operar el bicitaxi en puentes, túneles, carriles para bicicletas  
o zonas peatonales.

☐ Sí

NYC Code §20-259(b)(3) 

Las empresas de la Ciudad de Nueva York deben cumplir 
con todas las leyes y reglas federales, estatales y de la 
Ciudad pertinentes, las cuales están disponibles en el 
Paquete de Herramientas Empresariales del DCA. Las 
empresas tienen la responsabilidad de conocer y cumplir la 
normativa vigente que concierne a su actividad comercial.42 Broadway

New York, NY
10004

Ingrese a nyc.gov y 
busque el “Paquete
de Herramientas 
Empresariales”

Comuníquese al 311
(212) NEW-YORK
(Fuera de la Ciudad 
de Nueva York)


