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HECHO RELEVANTE 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Resultado del plan de fidelidad Lleida.net 2017 

21 de Junio de 2017 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 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:  

En fecha 15 de junio de 2017, se ha cerrado el plan “Fidelidad Lleida.Net 2017” (en 

adelante, el “Plan”) comunicado al Mercado a través de Hecho Relevante de fecha 26 de 

mayo de 2017. El Plan se ha cerrado con una solicitud de 86.500 euros a un precio de 

0,75 euros la acción. A fecha del presente Hecho Relevante se ha ejecutado la adquisición 

por parte de personas que se adhirieron al Plan de un total de 38.000 acciones, todas ellas 

efectuadas a través de GVC Gaesco Beka. 

El resto de personas que han solicitado acudir al Plan, con un total de 54.500 euros, se 

tratan en su mayoría de partners internacionales de la Sociedad. Se ejecutarán el 15 de 

julio de 2017 en las mismas condiciones de ejecución que las establecidas en el Hecho 

Relevante de fecha de 26 de mayo de 2017 y a un precio de 0,75 euros por acción, sujeto 

a que formalicen la orden de compra de las acciones solicitadas.  

Con la ejecución de dicho plan y, por tanto, con la venta de 38.000 acciones por parte del 

principal accionista, la participación de Francisco Sapena Soler como resultado parcial 

del Plan ha pasado a ser de un 45,18%. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

  

Atentamente,  

Francisco Sapena Soler, CEO 

En Lleida, 21 de Junio de 2017. 
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