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En las siguientes páginas hemos reproducido el documento pdf que ha sido encontrado en 
la url indicada en la sección anterior de esta certificación. El acceso a la url ha sido realizado 
mediante un proceso automatizado realizado en servidores alojados en la Unión Europea y 
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eGarante, con la finalidad de garantizar el origen, contenido e inalterabilidad de esta 
certificación, la ha firmado electrónicamente con una firma avanzada y sellado en tiempo 
por un tercero. Puede encontrar información legal y condiciones de uso del servicio en el 
siguiente enlace:  www.egarante.com/condiciones-generales 

 
Recuerde que eGarante no guarda sus documentos en beneficio de su propia confidencialidad.   
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certificada en un fichero titularidad de eGarante, S.L. según lo estipulado en la Política de Privacidad: 
www.egarante.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición escribiendo a 
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Luis Pineda
@LuisPineda_

Perfil personal del presidente de Ausbanc

ausbanc.com
 Se unió en octubre de 2009
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Eloy Alconchel @eloyalconchel · 6 mar. 2014
@fcojavieroliva @LUISPINEDA_ @RubenSanchezTW A este paso ambas 
organizaciones tendréis un "departamento de sicarios"..Lo mismo desgrava.
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RETWEET

1

Luis Pineda 
@LuisPineda_

@eloyalconchel @fcojavieroliva 
@RubenSanchezTW los sicarios los tiene 
Rubén Facua. No te confundas , ni confundas. 
O vienes a eso.

15:36 - 6 mar. 2014 desde Madrid, España

 Seguir
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Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014
@fcojavieroliva @eloyalconchel @RubenSanchezTW eres tan educado y 
correcto que me gustaría cambiases de opinión y no me rompas las piernas.
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Tweet no disponible

Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014
@fcojavieroliva @eloyalconchel @RubenSanchezTW ahora es cuando me da 
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miedo de verdad. Por favor no me rompas las piernas.

     

Eloy Alconchel @eloyalconchel · 6 mar. 2014
@LUISPINEDA_ @fcojavieroliva @RubenSanchezTW Para nada "admirado" 
Luis. Como consumidor me preocupa la "escalada bélica" cuasi ucraniana.
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Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014
@eloyalconchel @fcojavieroliva @RubenSanchezTW tormentita en vasito. No 
problem. Un ratito y se pasa.
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