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Madrid, 18 de enero del 2021 

 
 

Otra Información Relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

                                    MORABANC contrata los servicios de Lleida.net 
 

 
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 entidad andorrana Morabanc ha contratado los de servicios tecnológicos de Lleida.net, 
que se convierte así en un proveedor importante del banco en todo lo relativo a la 
comunicación con sus clientes. Entre los servicios que Lleida.net pondrá al servicio de 
Morabanc se incluyen los SMS y las comunicaciones electrónicas certificadas que 
incluyen los sms certificados, los correos electrónicos certificados y los servicios de 
contratación electrónica certificada. 
 
Morabanc es una de las mayores entidades financieras de Andorra y gestiona más de 
7.500 millones de euros en recursos, teniendo actualmente una ratio de solvencia del 
23,8%, CET1 fully loaded. 
 
El proveer servicios de telecomunicaciones a entidades financieras es uno de los actuales 
objetivos de la Lleida.net puesto que actuamos como testigo digital en las transacciones 
financieras, permitiendo añadir seguridad jurídica a las transacciones independientemente 
de la situación geográfica del cliente y evitando conflictos con los consumidores 

 
       Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna. 
 

 

En Madrid, a 18 de enero de 2021. 

Francisco Sapena, CEO 

Presidente del Consejo de Administración 
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