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Madrid, 15 de junio del 2021 
 
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 
The Phone House contrata los servicios electrónicos 

certificados 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 compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) 
(OTCQX:LLEIF) ha firmado un contrato con The Phone House para facilitar a la cadena 
de  productos de telecomunicaciones la firma de más de 300.000 contratos electrónicos 
certificados anuales. Mediante este acuerdo, firmado por un año y renovable anualmente, 
The Phone House utilizará la tecnología Click & Sign de la cotizada española para la 
firma de contratos online con sus clientes y proveedores. 
 
La cadena The Phone House, que opera en el mercado español desde 1997, es la compañía 
líder en la venta de servicios de telecomunicaciones y de hogar. La marca, que pertenece 
a la multinacional Dominion, cuenta con más de 2.000 profesionales. Sus más de 500 
tiendas físicas reciben la visita de más de 32 millones de clientes al año, mientras que 
otros 35 millones acceden a la compañía a través de su página web. 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente,  
En Madrid, a 15 de junio de 2021. 
 
Fdo: Francisco Sapena Soler 
Ceo y Presidente del Consejo de Administración 
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