Certificación de web - URL

eGarante certifica el contenido encontrado en Internet con las siguientes características :
URL de Acceso: https://twitter.com/LuisPineda_/status/591540764699680769

Fecha de visita: Thu Feb 2 18:20:57 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

"eGarante
almacena, por motivos técnicos y de cumplimiento del contrato, datos referentes al solicitante y url
Digitally
signed by
EGARANTE,
S.L. en un fichero titularidad de eGarante, S.L. según lo estipulado en la Política de Privacidad:
certificada
Date: 2017.02.02
www.egarante.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad
18:20:58
CET ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición escribiendo a
Puede
privacidad@egarante.com , adjuntando copia de su DNI o documento equivalente
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By using Twitter’s services you agree to our Cookie Use and Data Transfer outside the EU. We and our
partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads.
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