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Madrid, 21 de noviembre de 2022 

 

Otra información relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
                  La Oficina Europea de Patentes y Marcas concede a Lleida.net la patente 

sobre su método de contratación certificada EIDAS 
 

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 Real Decreto Ley 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, 
así como en la Circular 3/2020 de BME MFT 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 oficina europea de patentes ha concedido a Lleida.net la patente europea de número 
EP3461074 sobre su método contratación certificada EIDAS denominada 
“PLATFORM AND METHOD OF CERTIFICATION OF AN ELECTRONIC 
CONTRACT FOR ELECTRONIC CERTIFICATION AND TRUST SERVICES 
(EIDAS)”. 

La concesión, vigente por un periodo de 20 años, es la cuarta patente europea sobre 
métodos de certificación y notificación, así como de testigo digital en contrataciones y 
notificaciones electrónicas que recibe Lleida.net de un total de 217 patentes actualmente 
concedidas a nivel mundial. 

La concesión de esta patente permitirá generar a la compañía durante su vida útil, unos 
ingresos adicionales en el segmento SaaS estimados del orden de 6 millones de euros al  
ser el primer método patentado que actúa bajo el paraguas EIDAS, que requiere 
identificación mediante firma electrónica de las partes firmantes para ser indubitada la 
firma en un tribunal. 

 
La estrategia de crecimiento de Lleida.net en el mercado de la firma, notificación y 
contratación electrónica en los países en los que se está presente y los que planea estar en 
un futuro, pasa por una sólida política de crecimiento en materia de propiedad intelectual 
e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización. 

 
Con ésta ya son 217 las patentes concedidas a Lleida.net a nivel mundial sobre métodos 
de certificación, notificación y contratación online desde que la compañía empezó a 
cotizar en el mercado de valores. La lista de patentes concedidas puede consultarse en la 
dirección https://www.lleida.net/es/patentes 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 Atentamente, 

En Madrid, a 2 de noviembre de 2022. 
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