
	
	
	

Nombre Nº 
Acción Precio Email  Teléfono Comentarios 

Alex Hanschke	 197 €15,000	 golfshare@hanschke.ag +49 40 221 999	 	
Robin Paton	 1907 €6,500	 rfpaton46@gmail.com +44 751 407 2851	 	
Andrew Hartley	 1809	 €6,500	 hartleyandrew65@gmail.com	 + 44 778 338 844	 	
Navan Ltd	 409 €7,000	 awilux@bluewin.ch	 697 488 501	 €13,000 por dos	
Navan Ltd	 491 €7,000	 awilux@bluewin.ch 697 488 501	 €13,000 por dos	
Navan Ltd	 492	 €7,000	 awilux@bluewin.ch	 697 488 501	 €13,000 por dos	
Navan Ltd	 493 €7,000	 awilux@bluewin.ch	 697 488 501	 €13,000 por dos	
Hilary Lawless 1939 €7,000 lawlesshilary@gmail.com +353 862 561 522 Ambas por €13,000 - negociable 
Mary Lawless 1940 €7,000 maryblawless@gmail.com +353 862 561 522 Ambas por €13,000 - negociable 
Renee Stewart 1501 €6,500 ga.stewart@btconnect.com +44 789 995 5262  
George Stewart 1518 €6,500 ga.stewart@btconnect.com +44 789 995 5262  
Tony Dove 1616 €7,000 tony.dove@talktalk.net	 952810825 / +441424216793 €13,000 por ambas acciones 
Tony Dove 1617 €7,000 tony.dove@talktalk.net	 952810825 / +441424216793 €13,000 por ambas acciones 
Katrine Renström 1672 €7,000 katrine.renstrom@gmail.com	 +46 702 455 183  
Angel Sarmineto 453 €6,000 dchacon@indigodc.es 	 615 896 133 €11,500 por ambas acciones 
Angel Sarmineto 465 €6,000 dchacon@indigodc.es 	 615 896 133 €11,500 por ambas acciones 
Tia Duerrmeyer 103 €5,750 durrmeyer@gmail.com	 618 330 127 Negociable 
Joseph Duerrmeyer 104 €5,750 durrmeyer@gmail.com	 618 330 127 Negociable 
	

 

 

 

 



Las acciones indicadas en la lista son para la venta y transmisión a nivel privado. El Club no asume responsabilidad alguna en relación con la formalización de la 
compraventa o de la buena fe del vendedor. 

El Club no ha analizado el título de propiedad de los vendedores de las acciones, ni si están inscritas en el libro registro de accionistas, ni si las acciones están libres de 
cargas, gravámenes, etc. 

La página web del Club es únicamente una plataforma que permite a los vendedores de las acciones informar sobre su interés en la venta de las acciones del Club. 

El comprador de las acciones asume toda responsabilidad en relación con el cumplimiento de la normativa aplicable en relación con la transmisión de acciones y renuncia 
expresamente a cualquier derecho de reclamación que pudiera ostentar contra el Club en relación con la transmisión y venta de las acciones.Toda compra de acciones 
debe ser notificada al Órgano de Administración del Club sin demora, incluyendo el número de acciones. 

Tengan en cuenta que la Comisión de Activación y la Suscripción Anual deben ser pagadas al Club antes de que la condición de accionista finalice – por favor contacte con 
la Administración de Atalaya para obtener detalles sobre la Comisión de Activación y la Suscripción Anual aplicables en la actualidad. 

¡Estamos deseando darle la bienvenida como miembro de la Familia Atalaya! 


