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Madrid, 9 de noviembre del 2020 

 
 

Otra Información Relevante 
 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
Lleida.net proveerá a Generali de servicios para la contratación, gestión y 

notificación electrónica certificada de seguros 
 

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:  

La empresa Grupo Generali España A.I.E. ha contratado los servicios de contratación y 
notificación electrónica de Lleida.net, para la gestión y contratación de sus servicios de 
seguros. 
 
Generali es uno de los principales protagonistas del mercado asegurador español con más 
de 2.000 empleados y una de las más amplias redes de asesores del país, con más de 1.600 
oficinas de atención y 10.000 profesionales. Las soluciones aseguradoras que 
ofrece Generali abarcan tanto los productos de Vida (que comprenden desde seguros de 
Ahorro y Planes de Pensiones, hasta productos Unit-Linked) como de No Vida (Autos, 
Hogar, Accidentes, Decesos, etc) 
 
El nuevo entorno socioeconómico y los nuevos hábitos producidos por la pandemia del 
Covid-19 dificulta la utilización de métodos clásicos de entrega, firma de notificaciones 
y contratos por el rechazo que genera el hacerlo en persona, por lo que éstos van siendo 
sustituidos rápidamente por procedimientos de notificación y contratación telemáticos 
como los desarrollados y patentados por Lleida.net. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 
 
Atentamente, 
Francisco Sapena Soler 
CEO y presidente del consejo de administración 
En Madrid a 9 de noviembre de 2020. 
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