
Lime and Seattle

www.li.me

Lime cree que todas las comunidades merecen tener acceso a una movilidad inteligente y 

asequible. A través de la distribución equitativa de bicicletas y vehículos eléctricos de uso 

compartido, nuestro objetivo es reducir la dependencia de los automóviles personales para el 

transporte a corta distancia y dejarles a las generaciones futuras un planeta más limpio y sano.

Lime-E
Bicicletas eléctricas (con pedaleo asistido)

$1 para desbloquear, $0.25 por minuto

Localice
Use la aplicación Lime 

para encontrar la bicicleta 

Lime-E más cercana.

Escanee
Para desbloquear una Lime, 

escanee el código QR ubicado en el 

manubrio con la aplicación Lime.

Pedalee
¡Ya puede irse! ¡Recuerde respetar 

las normas de tránsito, circular con 

precaución y usar casco!

Lime ofrece bicicletas Lime-E y vehículos LimePod en alquiler.
Políticas de precios

El modelo de servicio de Lime es simple y consta de 3 sencillos pasos:

Recuerde estacionar en sitios adecuados.

LimePod
Automóviles de ubicación libre

$1 para desbloquear, $0.40 por minuto



www.li.me

Para poder acceder a Lime Access, simplemente necesita demostrar que participa en un 
programa de asistencia local, estatal o federal, o que reúne los requisitos para hacerlo.

En Lime, creemos en poner la movilidad al alcance de todos. Por eso creamos Lime 

Access, una manera económica de usar Lime en su ciudad. También nos enorgullece 

asociarnos con PayNearMe en Estados Unidos y aceptar la función de desbloqueo por 

mensaje de texto para promover la movilidad equitativa, ya que de esta manera no es 

necesario poseer teléfonos inteligentes ni tarjetas de crédito.

Cómo registrarse:
Ingrese en https://www.li.me/community-impact y haga clic en “Apply Now” 

(Registrarme). Solo necesitamos estos datos y documentos:

Nombre completo

Número de teléfono (que usa o planea usar con Lime)

Identificación oficial con fotografía válida

Prueba de elegibilidad para un programa de asistencia federal o estatal (transferencia 

electrónica de beneficios [EBT], servicios públicos con descuento, etc.)
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Una vez que se una a Lime Access, también podrá pagar en efectivo en una tienda de PayNearMe.

Lime-E
Bicicletas eléctricas (con pedaleo asistido)
$0.50 para desbloquear, $0.07 por minuto

(50 % de descuento)

Para los miembros de Lime Access, los precios son los siguientes:

LimePod
Automóviles de ubicación libre

$0.50 para desbloquear, $0.20 por minuto
(50 % de descuento)


