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Madrid, 7 de diciembre de 2020 
 

Otra información relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS S.A. 

Nueva marca concedida por la USPTO en Estados Unidos y dos nuevas 
patentes en Eslovenia y Malta  

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la 
Circular 3/2020 del BME MTF Equity sobre información a suministrar por Empresas en 
Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en 
adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en su conocimiento la 
siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y 
sus administradores:  

La USPTO (United States Patent and Trademark Office) ha concedido la marca OPENUM 
con el número de registro internacional 1491993, utilizada por Lleida.net en sus sistemas 
de notificación certificada.  
 
Así mismo, las oficinas de patentes de Eslovenia SIPO (Slovenian Intellectual Property 
Office) y el Departamento de Comercio de Malta han concedido las patentes SI2723023 y 
PT39022 respectivamente de la denominación “METHOD FOR THE REGISTRATION 
AND CERTIFICATION OF RECEIPT OF ELECTRONIC MAIL”, también 
denominado “METODO PARA EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA 
RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO”. 
 
Con estas dos últimas patentes el registro de patentes concedidas a Lleida.net a nivel 
mundial en el ámbito de la firma y certificación electrónica asciende a 194 patentes. 
Pueden consultarse en la dirección https://www.lleida.net/es/patentes o en 
https://www.lleida.net/en/patents . 
 
La concesión de esta nueva marca registrada así como de las citadas dos nuevas patentes 
vuelve a poner de manifiesto el compromiso en inversión en I+D por parte de Lleida.net 
así como en la gestión de los resultados de la misma a fin de proteger el valor de sus 
activos de propiedad intelectual en los distintos mercados donde opera. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente,  
Francisco Sapena, CEO y Presidente Consejo 

https://www.lleida.net/es/patentes
https://www.lleida.net/en/patents

		2020-12-06T17:37:22+0100
	40897755Y FRANCISCO JOSE SAPENA (R:A25345331)




