
 
 
 

Nombre 
Nº 

Acción 
Precio Email  Teléfono Comentarios 

Alex Hanschke 197 €15,000 golfshare@hanschke.ag +49 40 221 999  
Jose Luis Fernandez 79 €5.700 josel.80fernandez@gmail.com 616746014 Las dos por 11.000 Euros 
Jose Luis Fernandez 1692 €5.700 josel.80fernandez@gmail.com 616746014 Las dos por 11.000 Euros 
Gro Lyng-Jorgensen 1655 €7.000 gro@gmail.com +47 911 82541  
Daniel Osorio 15 €8.000 juancarlososoriovalencia61@gmail.com 615 458 458 Negociables 
Carlos Osorio 16 €8.000 juancarlososoriovalencia61@gmail.com 605 999 569 Negociables 
Ángel Álvarez Gil 1707 €8,000 aalvarezg2407@hotmail.com +34639207571  
Philip Fisher 1568 €6,990 debifish1@gmail.com  +35685592146 Negociable 
Deborah Fisher 1995 €6,990 debifish1@gmail.com  +35685592146 Negociable 
Deborah Fisher 1717 €6,990 debifish1@gmail.com  +35685592146 Negociable 
Deborah Fisher 1718 €6,990 debifish1@gmail.com  +35685592146 Negociable 
Peter Wagner 1788 €7.000 peter.wagner@mcsag.ch +34 617 71 00 03 or 

+41 79 320 22 24 
 

Esther Gironella García 1629 €7.000 montero.gironel@gmail.com 616402617 Negociable 
Kalervo ERKKILA 1997 €5.800 Kalervo.erkkila@duuri.fi +358 400400733  
Antonio García del Río 0043 €6.000 antoniogdelrio@bluewin.ch +41796254653 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! 


