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Madrid, 22 de diciembre del 2020 

 
Otra Información Relevante 

 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Declaración de elegibilidad al Plan de Ahorro en Acciones PEA, PEA-PME y PEA 
Jeunes 

 

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:  

Por la presente Lleida.net confirma su elegibilidad para los Planes de Ahorro en Acciones 
(PEA,PEA-PME y PEA Jeunes) en base a los datos contables auditados correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y publicados en el Hecho Relevante de 
fecha 29 de abril del 2021. 
 
El Plan de Ahorro en Acciones PEA, PEA-PME y el reciente PEA Jeunes son planes que 
permiten a los residentes franceses ahorrar en acciones de empresas cotizadas con 
condiciones fiscalmente atractivas si se mantiene durante 5 años el importe invertido en 
empresas que hayan anunciado su elegibilidad, con un importe respectivo de hasta 
150.000 euros en el PEA, 75.000 euros en el PEA-PME y 20.000 euros en el PEA Jeunes. 
 
El estar cotizado tanto en el BME Growth como en el Euronext Growth y el OTCQX en 
estados Unidos le permiten a Lleida.net anunciar su elegibilidad al cumplir los criterios y 
condiciones exigidas y a su vez aumenta la diversidad y estabilidad accionarial de 
Lleida.net  
 
 
Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
Francisco Sapena Soler, CEO 
En Madrid a 22 de octubre de 2021. 
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