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29 de Marzo de 2016

Hecho Relevante: Lleida.net renueva por dos años su alianza con el Operador Postal Oficial
de Colombia 4-72

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por medio de
la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en adelante, “Lleida.net” o la “Compañía)
Lleida.net y 4-72, el Operador Postal Oficial de Colombia, han renovado por dos años más su
alianza para la prestación de los servicios de notificación certificada por correo electrónico y SMS
en Colombia. Ambas empresas iniciaron hace un año su proyecto de colaboración, por el que
Lleida.net se convertía en aliado tecnológico de 4-72 para la prestación de estos servicios
electrónicos.
El valor de contrato de colaboración empresarial por estos dos años, a efectos de constitución de
pólizas, es de 951 millones de pesos colombianos (276.000 euros).
Lleida.net tiene en marcha un importante plan de crecimiento, en el que el continente
latinoamericano es uno de sus ejes prioritarios. En este sentido, el acuerdo con 4-72 refuerza la de
estrategia de Lleida.net de crecer en países estables y con potencial de crecimiento.
Atentamente,
En Lleida, a 29 de Marzo de 2016

FRANCISCO
JOSE SAPENA
SOLER
Francisco Sapena Soler
CEO de Lleida.net
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29 March 2016

Relevant Event: Lleida.net announces the two-year renewal of its alliance with the
Colombian official postal operator 4-72

Pursuant to the provisions of the Spanish Alternative Investment Market Circular 9/2010, we are
hereby notifying the market of the following information relating to LLEIDANETWORKS SERVEIS
TELEMÀTICS, S.A (hereinafter, Lleida.net or the "Company") Lleida.net and 4-72, have renewed
for two more years their alliance to provide registered notification services by email and SMS in
Colombia. The two companies started their partnership project a year ago, whereby Lleida.net
became 4-72 technological partner for the provision of the above mentioned electronic services.
The value of this two-year business cooperation agreement, for the purpose of arranging insurance
policies, is 951 million Colombian pesos (276,000 euros).
Lleida.net has launched an expansion plan being the Latin American continent one of its priorities.
In this regard, 4-72 agreement does reinforce Lleida.net strategy focused of growth in stable
countries and with a strong development potential.

Sincerely,
In Lleida, 29 March 2016
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Francisco Sapena Soler
CEO of Lleida.net

(This is a translated copy of the Spanish version which remains the authentic).

