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Madrid, 20 de junio del 2022 

 

Otra Información Relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Información sobre el pago de dividendos 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 227 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 segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME 
Growth”), 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: 

 
En la Junta General Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 17 de junio de 2022, tal y 
como se comunicó mediante Otra Información Relevante, se aprobó por unanimidad el 
pago del dividendo por los resultados del ejercicio 2021 con lo que el detalle es el 
siguiente: 

 
Last Trading date 22 de junio de 2022 
Ex Date 23 de junio de 2022 
Record Date 24 de junio de 2022 
Fecha de pago 27 de junio de 2022 
Total de acciones con derecho de 
cobro, a excluir autocartera existente 
el 24 de junio de 2022 16.049.943 acciones 
Importe bruto (euros por acción) 0,015392 euros 
Importe neto (euros por acción) 0,0125 euros 
Importe bruto estimado pendiente 
de autocartera a 24 de junio de 2022 247.040,48 euros 

 
La entidad pagadora del dividendo es Banco Sabadell, S.A. 

Se hará efectivo a través de los medios que la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
VALORES, S.A. UNIPERSONAL (IBERCLEAR) pone a disposición de sus 
entidades participantes. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente, 
En Madrid, a 20 de junio de 2022 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente del Consejo 
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