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Madrid, 21 de abril del 2022 

 
Otra Información Relevante 

 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 
 

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) amplía la autorización de los servicios de confianza y certificación 

digital de Lleidanet Dominicana S.R.L 

 

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:  

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) mediante su resolución número 038-2022 ha resuelto ampliar la autorización 
de los servicios de confianza digital prestados por Lleidanet Dominicana S.R.L. a los 
siguientes servicios: 
 

• Servicios de Generación y Emisión de Certificados Digitales Cualificados 
• Servicios de Generación y Emisión de Sellos Electrónicos Cualificados 
• Servicios de Gestión de Datos de Creación de Firmas y Sellado Cualificado 
• Servicios de Validación de Firmas Electrónicas, Firmas Electrónicas 
Avanzadas y Firmas Electrónicas Cualificadas 
• Servicios de Sellado de Tiempo y Estampado Cronológico 
• Servicios Cualificado de Entrega Electrónica Certificada 
• Servicios de Generación de Firmas Electrónicas Avanzadas 
 

Esta ampliación de autorización es primer resultado de la fusión de tecnologías entre 
Lleida.net y la recientemente adquirida Indenova, a los que seguirán otros acuerdos y 
autorizaciones similares en los países en donde operan una u otra compañía. Se espera 
que estos servicios permitan aumentar la facturación de Lleidanet Dominicana SRL con 
hasta un millón de euros adicionales en los próximos tres años. 
 
Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
Francisco Sapena Soler, CEO 
En Madrid a 21 de abril de 2022. 
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