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Madrid, 2 de abril 2020 
 

HECHO RELEVANTE 
 

La Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, Korean Intellectual Property 
Office, concede a Lleida.net la patente de la recepción certificada de correo 

electrónico. 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento la siguiente información: 
 

La KIPO (Korean Intellectual Property Office) concede a Lleida.net la patente de número 
KR102083313 sobre su método de recepción certificada de correo electrónico 
denominado “METHOD FOR THE REGISTRATION AND CERTIFICATION OF 
RECEIPT OF ELECTRONIC MAIL”. 

La concesión, vigente por un periodo de 20 años, es la tercera patente coreana sobre 
métodos de certificación y notificación, así como de testigo digital en contrataciones y 
notificaciones electrónicas que recibe Lleida.net de un total de 110 patentes actualmente 
concedidas a nivel mundial. 

El método de Lleida.net permite el registro automatizado y la certificación de la recepción 
de correo electrónico, generándose prueba de todo ello y que puede ser utilizado como 
prueba en los tribunales para demostrar la recepción, el contenido, la entrega y la no 
manipulación de la información y el mensaje. 

Esta nueva patente permitirá a la compañía ampliar el negocio en Corea, en un sector 
pujante y con gran potencial como es el de la contratación y notificación electrónica y 
que tan en auge y necesario se está revelando en las actuales circunstancias donde se 
hacen necesarias herramientas telemáticas eficaces. Así mismo, esta patente es la versión 
coreana del método que utiliza La Liga y publicado en hecho relevante del 11 de febrero 
del 2020. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
Atentamente,   

 
Francisco Sapena Soler, CEO 
En Madrid a 2 de abril de 2020. 
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