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Madrid, 27 de diciembre del 2021 

 
Otra Información Relevante 

 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
El banco peruano Interbank contrata a Indenova by Lleida.net para emitir 

100.000 identidades digitales y canalizar medio millón de transacciones en el año 
2022 

 

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:  

El banco peruano Interbank ha contratado a la compañía Indenova, propiedad de 
Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN), para la puesta en marcha e 
implementación de un nuevo sistema de emisión de identidades digitales y firma digital 
de documentos.  
 
Mediante este acuerdo, Interbank, que es el segundo banco más rentable de Perú, generará 
gracias a la tecnología de Indenova 100.000 identidades durante el 2022. Además, 
Lleida.net estima que, a lo largo del año que viene, se ejecuten más de 500.000 
transacciones de firma digital a través de esta tecnología. 
 
Interbank cuenta con más de dos millones de clientes y ofrece servicios de créditos 
personales, hipotecas, depósitos y banca comercial en general. Como consecuencia del 
contrato, la solución de firma digital de Indenova by Lleida.net será integrada asimismo 
en la banca por internet de Interbank, permitiendo que los clientes puedan hacer uso de 
sus certificados digitales para firmar todo tipo de documentos con el banco. 
  
Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
Francisco Sapena Soler, CEO 
En Madrid a 27 de diciembre de 2021. 
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