
 
   

 

 

¿Deseas realizar el trámite ?

1.-Elija el modelo de la bicicleta en
     isstey.gob.mx/pdf/catalogo_bici.pdf 
     (Si deseas alguno en especial, pregúntanos          
     y lo cotizamos con el proveedor)

2.-Agenda una cita en la Tienda ISSTEY 
de la calle 60 para iniciar el trámite

3.- Presente la siguiente documentación:

        Credencial del ISSTEY (1 copia)
     Comprobante de Domicilio vigente 
     (La dirección tiene que coincidir con la creden-
     cial del Isstey) (Antigüedad no mayor a tres      
      meses de su fecha de emisión: agua, luz,     
      teléfono de casa y/o cuenta bancaria) (1 copia) 

     Identificación oficial con firma actual           
     (INE, licencia de manejo, pasaporte) (1 copia)

     Último talón de Nómina 
      (No aplica para jubilados) (1 copia)

     RFC con homoclave expedido
     por el SAT

A través del programa CRÉDITO PARA 
BICICLETAS ISSTEY, adquiere una bici 

para ti y tu familia.

Tener un año mínimo cotizando y contar 
con capacidad crediticia en el Instituto.

AVAL
      Un año mínimo cotizando     
      Contar con capacidad crediticia 
      en el Instituto
     Credencial del ISSTEY (1 copia)
      Comprobante de Domicilio vigente 
      (La dirección tiene que coincidir con la creden-    
       cial del Isstey) (Antigüedad no mayor a tres       
       meses de su fecha de emisión: agua, luz,        
       teléfono de casa y/o cuenta bancaria) (1 copia) 

A partir de 3 años cotizando, el crédito puede 
hacerse sin Aval.

4-Tu dependencia le dará seguimiento 
al trámite en el ISSTEY

5.-Se le indicará el día y la hora para la 
firma del crédito y entrega de la bicicleta

Requisito indispensable

VEN POR TU BICI 
con descuento vía nómina



1.-Elija el modelo de la bicicleta en
     isstey.gob.mx/pdf/catalogo_bici.pdf 
     (Si deseas alguno en especial, pregúntanos          
     y lo cotizamos con el proveedor)

2.-Agenda una cita en la Tienda ISSTEY 
de la calle 60 para iniciar el trámite

3.- Presente la siguiente documentación:

        Credencial del ISSTEY (1 copia)
     Comprobante de Domicilio vigente 
     (La dirección tiene que coincidir con la creden-
     cial del Isstey) (Antigüedad no mayor a tres      
      meses de su fecha de emisión: agua, luz,     
      teléfono de casa y/o cuenta bancaria) (1 copia) 

     Identificación oficial con firma actual           
     (INE, licencia de manejo, pasaporte) (1 copia)

     Último talón de Nómina 
      (No aplica para jubilados) (1 copia)

     RFC con homoclave expedido
     por el SAT

Más información: 

Tienda Isstey 60 | Teléfono: 999 923 4251
Calle 60 #438 x 47 y 49 Col. Centro. C.P 97000
Horario: Lunes a sábado 7 a.m. a 9 p.m. y 
domingo de 8 a.m. a 3 p.m.

#YoSiClovía

Somos el estado que más usa la bicicleta. Seguiremos apoyando 
para que más personas la usen, para que juntos logremos 
una movilidad urbana segura, inteligente y sustentable.

AVAL
      Un año mínimo cotizando     
      Contar con capacidad crediticia 
      en el Instituto
     Credencial del ISSTEY (1 copia)
      Comprobante de Domicilio vigente 
      (La dirección tiene que coincidir con la creden-    
       cial del Isstey) (Antigüedad no mayor a tres       
       meses de su fecha de emisión: agua, luz,        
       teléfono de casa y/o cuenta bancaria) (1 copia) 

A partir de 3 años cotizando, el crédito puede 
hacerse sin Aval.

4-Tu dependencia le dará seguimiento 
al trámite en el ISSTEY

5.-Se le indicará el día y la hora para la 
firma del crédito y entrega de la bicicleta



#YoSiClovía

Somos el estado que más usa la bicicleta. Seguiremos apoyando para que más personas la 
usen, para que juntos logremos una movilidad urbana segura, inteligente y sustentable.

2022

Catálogo de 
bicicletas ISSTEY
CRÉDITO PARA BICICLETAS. Créditos de financiamiento otorgados a los 
trabajadores del estado afiliados al ISSTEY para la compra de bicicletas.



INFANTIL
Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio 
y sin previo aviso.

La existencia de las bicicletas se determinará al momento de realizar el pedido y pueden 
variar de acuerdo con la disponibilidad real en el almacén del mayorista o fabricante.

14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

 Kingstone Little Cherry
Rodada 16 

Código: 134340

Kingstone Racer, 
Rodada 16
Código: 134341

Color disponible: morado premium

Color disponible: azul premium

MODELO



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad

Pregunte por los precios vigentes al año 2022, sujetos a cambio sin previo aviso       

Kingstone Urban 1981,
Rodada 20 
Código: 134346

Color disponible 

 » Azul premium 

Kingstone Cherry Girl,
Rodada 20
Código: 134343

Color disponible  

 » Fucsia premium

Kingston Bulldog,
Rodada 24 
21 Velocidades 
Código:139182

Color disponible  

 » Negro premium

Mercurio Kaizer, 
Rodada 24
DH, 21 Velocidades
Código: 42066

 » Negro/Naranja     
Color disponible: 



ADULTO
Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio 
y sin previo aviso.

La existencia de las bicicletas se determinará al momento de realizar el pedido y pueden 
variar de acuerdo con la disponibilidad real en el almacén del mayorista o fabricante.

14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

 Tricicleta Alurock 
Tulum, Rodada 26 

Plegable, Aluminio, 

Mercurio K-Dim, 
Rodada 26
21 Velocidades
Código: 42067

Color disponible: verde

MODELO

 » Azul. Código 42308

 » Blanco. Código 42309

Colores disponibles



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad

Pregunte por los precios vigentes al año 2022, sujetos a cambio sin previo aviso       

Mercurio Kaizer, 
Rodada 26
Código:42064

 » Amarillo
 » Naranja

 » Rosa
 » Verde

Colores disponibles

 » Amarillo con azul
Color disponible:

 Alurock Kobe, 
Rodada 26

Suspensión delantera, 18 velocidades, 
cuadro aluminio, frenos de disco, 

componentes shimano
Código: 350300



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

Kingstone Cherry Crusier 
Rodada 26
Código:138313

Color disponible 

 » Blanco 

Kingstone Cherry Crusier 
Rodada 26 
Código:131027

Color disponible  

 » Morado

Kingstone Crussier 
Rodada 26
Código:134353

Color disponible  

 » Negro premium

Kingstone Crussier 
Rodada 26
Código:134351

Color disponible  

 » Rojo premium



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad

Pregunte por los precios vigentes al año 2022, sujetos a cambio sin previo aviso       

Mercurio Ztx,
Rodada 26
18 Velocidades
Código: 139183

Mercurio Ztx, 
Rodada 26
Doble Suspensión,18 Velocidades
Código: 42071

 » Rojo  » Gris

Kingstone Cherry 
Crusier, Rodada 26
Código: 131028

 » Negro premiun
Color disponible

 » Grafito

Color disponible Colores disponibles

Kingstone Bulldog 
s/v, Rodada 26
Código: 131080

 » Azul
Color disponible

Mercurio Ranger, 
Rodada 27.5
21 Velocidades, suspensión
Código: 42069

 » Gris 
Color disponible

 » Negro premium
Color disponible

Kingstone Bulldog, 
Rodada 26
21 Velocidades
Código: 134360



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

Mercurio Kaizer, Rodada 29
DH,21 Velocidades
Código: 42068

Colores disponibles 

Mercurio Ranger Pro, 
Rodada 29
21 Vel., suspensión 
frenos de disco
Código: 42103

Color disponible 

 » Negro

Mercurio Kaizer, Rodada 29
Suspensión Delantera, 21 Velocidades 
Código: 42072

Bicicleta Mercurio Ztx, 
Rodada 29
18 Velocidades, DH
Código: 42306

 » Azul
 » Esmeralda

 » Rojo
 » Verde

Colores disponibles

 » Naranja con negro
Color disponible:



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad

Pregunte por los precios vigentes al año 2022, sujetos a cambio sin previo aviso       

Alurock Luger, 
Rodada 29
Doble suspensión, 18 Vel., Aluminio, 
Frenos de disco, componentes shimano.
Código: 350100

 » Grafito

Color disponible:  Mercurio Crow,
Rodada 29

21 Velocidades, con suspensión.
Código: 42307

 » Amarillo
 » Rosa

Colores disponibles



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

 » Amarillo
 » Rosa

Colores disponibles

FAMILIAR
Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio 
y sin previo aviso.

La existencia de las bicicletas se determinará al momento de realizar el pedido y pueden 
variar de acuerdo con la disponibilidad real en el almacén del mayorista o fabricante.

Triciclo de Carga Black 
Panther Duty, llanta de 
moto, Rodada 26
Código:42080

MODELO

 » Amarillo

Color disponible:



14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad

Pregunte por los precios vigentes al año 2022, sujetos a cambio sin previo aviso       

14.04% de interés anual + 1% de fondo de garantía  |  Modelos sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso

Consulta precios y existencias en la tienda ISSTEY ubicada en la calle 60, o al teléfono (999) 923 3456, (999) 923 3930       

Triciclo de Carga Jaguar 
Agrónomo, Rodada 26
Código:42079

 » Amarillo

Color disponible:

TIENDA
ISSTEY 60 

Calle 60 No. 438 entre 47 y 49, Col. Centro
Teléfono: 999 923 4251
Horario: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m.
y Domingo de 8 a.m. a 3 p.m. 
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