Certificación de web - URL

eGarante certifica el contenido encontrado en Internet con las siguientes características :
URL de Acceso: https://twitter.com/LUISPINEDA_/status/441727057374892032

Fecha de visita: Mon Mar 13 16:20:42 2017

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
controlados por eGarante s.l.
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.
No olvide guardar este mensaje y su contenido en un lugar seguro
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Buscar en Twitter

Sobre nosotros

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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Luis Pineda

Luis Pineda
@LuisPineda_

ausbanc.com

 Se unió en octubre de 2009
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Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014
@eloyalconchel @fcojavieroliva @RubenSanchezTW los sicarios los tiene
Rubén Facua. No te confundas , ni confundas. O vienes a eso.
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@fcojavieroliva @eloyalconchel
@RubenSanchezTW mira este es tu capo.
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