Lleida, a 8 de septiembre de 2016

HECHO RELEVANTE
Lleida.net obtiene la patente de su método de email certificado
en Estados Unidos por un periodo de 20 años
Patent for Lleida.net registered email method in the United
States has been granted for a 20-year period
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente
información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.:
Pursuant to the provisions of Circular 15/2016 of the Spanish Alternative
Investment Market, the market is hereby notified of the following information
relating to LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A:
La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha concedido la patente solicitada por
la Compañía tecnológica Lleida.net para su método de correo electrónico
certificado con la denominación METHOD FOR THE CERTIFICATION OF
ELECTRONIC MAIL DELIVERY y número 9,432,328 con una validez de 20
años.
The US Patent Office has granted the patent requested by the technological
company Lleida.net for its registered email product under the name of METHOD
FOR THE CERTIFICATION OF ELECTRONIC MAIL DELIVERY and number
9,432,328 with a validity of 20 years.
La concesión de esta patente permitirá a Lleida.net abarcar un mercado clave
en el desarrollo y expansión de soluciones tecnológicas aplicadas a los
segmentos de banca y seguros (fintech e insurtech, respectivamente), uno de
los ejes prioritarios en el plan de negocio de Lleida.net.
The granting of this patent enables Lleida.net to embrace a key market in the
development and expansion of technological solutions applied to banking and
insurance segments ( fintech and insurect accordingly), one of the priorities in the
business plan of Lleida.net.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
We are available for any clarifications needed.

Atentamente / Sincerely,

En Lleida, 8 de septiembre de 2016.
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