






























































































































abril 2019

SOLICITUD DE INGRESO
SOCIO ACTIVO



Fecha:
Día Mes Año

FOTOGRAFÍA
Solicitante

FOTOGRAFÍA
Cónyuge o 
compañero 
permanenteSeñores:

Junta Directiva
Club Los Lagartos

Nos complace presentar a
quien desea ser aceptado como SOCIO ACTIVO del Club Los Lagartos. Declaramos que conocemos al solicitante y podemos 
suministrar la información adicional que la Junta considere conveniente.

SOCIOS PRESENTANTES

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.:           Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.:          Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.:                  Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.:          Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nota: los socios presentantes deberán ser Activos o Decanos, titulares de acción, únicamente.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SOLICITANTE

a) Sobre el solicitante:
Nombres y apellidos:
Documento de Identidad:                    No.                                  de:
Lugar y fecha de nacimiento:                                                                    Edad:
Nacionalidad:                                                      Estado civil:
Colegio y universidad donde desarrolló sus estudios:
a) Bachillerato:
b) Universitarios:                         Título:
c) Postgrado: Título:
d) Otros: Título:
Dirección residencia:                                                       Teléfono: Celular:
Dirección residencia anterior:   
Trabajo actual: Entidad: Cargo: Desde:
Dirección oficina: Teléfono: Celular:
Correo electrónico:

Nombre del cónyuge o compañero permanente:

Clubes a los que pertenece:
Clubes a los que ha pertenecido:
Deportes y hobbies:

Juan Fernando Ramírez Puerta

pali369@369yahoo.com

Juan Fernando Ramírez Puerta

28 11 2021

Carlos Hernando Ramirez Mauricio Arango Lopez

3102434400
1067

3118761333
marangolopez66@gmail.com

Diana Rengifo Lurido Andres Cabrera Vega

cabreravega@hotmail.com

547
31122091843153420603

Cedula 1020839140 Bogota
Bogota, 16 de Febrero de 1.999 22 años

dianarengifo38@hotmail.com

Colombiana y Americana Soltero

Helvetia
Los Andes Abogado-Estudiante 8 Semestre

Carrera 4 #60A-34  AP 401 3164831003
Calle 56 #3-34 ap 206

puertaramirez@yahoo.com

Club Campestre de Pereira

Futbol, tennis. Viajero permanente, lectura

763

748



Nombre del padre: Nacionalidad:
Nombre de la madre: Nacionalidad:
Nombre de los hermanos:

Ha presentado alguna solicitud de admisión al Club anteriormente     Si No             Cuándo:

b) Sobre el cónyuge o compañero permanente:
Nombres y apellidos:
Documento de Identidad: No. de:
Lugar y fecha de nacimiento:                                                                                       Nacionalidad:
Colegio y universidad donde desarrolló sus estudios:
a) Bachillerato:
b) Universitarios: Título:
c) Postgrado: Título:
d) Otros: Título:     
Ocupación actual: Entidad: Cargo: Desde:
Dirección oficina: Teléfono: Celular:
Correo electrónico:
Ocupación anterior: Entidad: Cargo: Desde:
Clubes a los que pertenece o ha pertenecido:
Deportes y hobbies favoritos:
Nombre del padre: Nacionalidad:
Nombre de la madre: Nacionalidad:
Nombre de los hermanos (as):

c) Sobre los hijos: (incluidos los de uniones anteriores)

Nombres y apellidos Fecha de 
nacimiento Edad Documento 

de Identidad
Deportes que 

practica
Plantel educativo 

donde estudia Año que cursa

Cualquier información puede ser verificada con las siguientes personas que no son socios del Club los Lagartos:
(No tener acceso a las personas indicadas, produce un efecto contrario en el proceso de verificación de información)

Nombres Ocupación Tel. Oficina Tel. Residencia Tel. Celular Correo electrónico
1.

2.

3.

Nombre de cuatro socios Activos o Decanos del Club Los Lagartos (distintos de los que presentan al solicitante) que conozcan 
y que puedan suministrar información sobre el solicitante:

Socios Club Los Lagartos Acción # Tel. Oficina Tel. Residencia Tel. Celular Correo electrónico
1.

2.

3.

4.

Jorge Ramirez Vallejo Colombiana y Americana
Clara Emilia Puerta Hoyos Colombiana y Americana

Sofia Catalina Ramirez P.

x

Catalina Ramirez Ama de Casa 3164307486        cataramirezv@gmail.com

Gina Avila Economista 3186195953        ginavila@me.com

Camilo Serrano Economia 3112784630      camiloserranoi@gmail.com

Francisco J. Fernandez 838

Andres Pachecho 6214

3152574896       fjosefernan@gmail.com

3153009007     apacheco@incol.com.co

Maria del Rosario Vivas 952 mrvivas22@gmail.com3123049757

Patricia E. Rodriguez 1005 3164826893 patricia.rodriguez@rodsanseguros.com
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Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos:

RESULTADOS JUNTA DIRECTIVA

Fechas de fijación en cartelera:

Primer debate:

Fecha:                                                                                                                          Acta No.
Resultado:
Firma del Presidente:                                                                             Firma del Secretario:

Segundo debate:

Fecha:                                                                                                                          Acta No.
Resultado:
Firma del Presidente:                                                                             Firma del Secretario:

Autorización para el tratamiento de datos personales

(i) Seleccionando la opción aceptar del presente formulario, doy autorización a favor de Los Lagartos y a sus  subordinadas, filiales, 
subsidiarias, afiliadas, vinculadas y aliadas comerciales, a fin de proceder con el tratamiento de mis datos personales aquí solicitados y 
entregados voluntariamente por mí; (ii) Declaro que este consentimiento es previo, informado y expreso y comprendo que la finalidad del 
uso de mis datos personales puede ser para fines de mercadeo, estadísticos y/o de contacto relacionados con Los Lagartos, incluyendo 
enviar mensajes de texto, correos electrónicos, comunicaciones escritas, contacto telefónico tendientes a ponerme en conocimiento sobre 
procedimientos, productos, ideas, promociones, eventos recreativos y deportivos, concursos y publicidad en relación con las actividades 
propias del club; (iii) Autorizo igualmente a Los Lagartos para que a su juicio realice transferencia y/o transmisión, nacional y/o internacional, 
de mis datos para propósitos de manejo de los mismos en los términos aquí mencionados, por sus subsidiarias, filiales, subordinadas, afiliadas 
vinculadas, aliadas Comerciales o relacionadas y por aquellas terceras compañías a quienes considere oportuno realizar tal transferencia 
para efectos de mercadeo, estadísticos y/o de contacto. Esta autorización incluye explícitamente la transferencia internacional de datos 
personales a países que cuenten o no cuenten con las medidas necesarias de protección, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1581 
de 2012; (iv) Declaro igualmente que los datos personales aquí entregados son veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y 
comprensibles permitiendo así el tratamiento de los mismos. Firmado la presente autorización usted nos autorizará para tratar los datos, 
conservarlos y utilizarlos para las finalidades atrás mencionadas. Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información 
donde podrá contar con información relacionada con el ejercicio de sus derechos. Puede solicitar esta política enviando un correo a 
gerencia@clublagartos.com

Adjunto copia actualizada de los Estatutos del Club.

Nota: pasados 30 días comunes de la fecha de comunicación de la aceptación, ésta quedará anulada si el solicitante no ha 
tomado posesión como socio activo (Art. 7 - f de los Estatutos). Es indispensable diligenciar totalmente este formulario para 
darle curso a su solicitud. Los socios presentantes deberán enviar directmente al Club una carta confidencial e individual 
donde indiquen cuál es su relación con el solicitante, cuánto tiempo hace que lo conoce a él y a su familia, así como cualquier 
otro comentario que desee escribir al respecto y que considere de interés para la Junta.

En caso de ser admitido el solicitante se compromete a cumplir los deberes y obligaciones contemplados en los Estatutos y 
Reglamentos del Club Los Lagartos.

Firma del solicitante:

Crecí en el Club, ha sido parte de mi vida y deseo
continuar pertenciendo a la comunidad, ha sido  mi lugar de esparcimiento, de mi vida deportiva y social y espero que 
para mi futura familia tambien lo sea 
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SOLICITUD DE INGRESO
ASOCIADO - DIPLOMÁTICO



Fecha:
Día Mes Año

FOTOGRAFÍA
Solicitante

FOTOGRAFÍA
Cónyuge o 
compañero 
permanenteSeñores:

Junta Directiva
Club Los Lagartos

Nos complace presentar a
quien desea ser aceptado como ASOCIADO - DIPLOMÁTICO del Club Los Lagartos. Declaramos que conocemos al solicitante 
y podemos suministrar la información adicional que la Junta considere conveniente.

SOCIOS PRESENTANTES

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.: Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.: Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.: Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nombre Socio:

Firma:
Socio No.: Tel. Casa:
Tel. Oficina: Celular:
Correo electrónico:

Nota: los socios presentantes deberán ser Activos o Decanos, titulares de acción, únicamente.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SOLICITANTE

a) Sobre el solicitante:
Nombres y apellidos:
Documento de Identidad: No. de:
Lugar y fecha de nacimiento: Edad:
Nacionalidad: Estado civil:
Profesión:
Universidad en la que estudió:
Qué idiomas habla:
Entidad donde trabaja: desde:
Cargo actual:
Dirección oficina: Teléfono:                              Celular:
Tiempo de residencia en Bogotá: Tiempo estimado de permanencia:
Dirección residencia actual: Teléfono:
Ciudades donde ha residido en los últimos cinco años:

Nombre del cónyuge o compañero permanente:

Clubes a los que pertenece:
Clubes a los que ha pertenecido:
Deportes y hobbies:

24 November 2021

Cedula - Diplomatico D2021674
Los Angeles,  California, Estados Unidos (EE UU) 42

21 June 2025

Estadounidense Soltero
Oficial Naval

La Academia Naval de Los Estados Unidos, La Universidad de Maryland
Ingles y Espanol
La Armada de Los Estados Unidos Mayo 2002

La Agregado Naval de Los Estados Unidos de America de Colombia
Calle 24 No 48-50, Bogota, Colombia 57-1-275-2515 57-313-478-2545

23 Septiembre 2021 31 Octubre 2024
Calle 94a No 9-84

Washington, DC  en Los EE.UU.
57-313-478-2545

No Aplica

Golf, Tenis, Senderismo, Haciendo Ejercicio, Futbol,  y Ajedrez  

El Club de Golf del Ejercito y la Armada, Washington DC, EE.UU.
No Aplica

William McDowell

5049
313557830

c17flyer2001@yahoo.com

Daniel Dyer

5015
3208389203

sanandyer@gmail.com

Michael Rayburn

5039

michael.d.rayburn.mil@mail.mil
3228131178

5011

Vladimir Cesar

3214386278
cesarv@state.gov



Nombre del padre: Nacionalidad:
Nombre de la madre: Nacionalidad:
Nombre de los hermanos:

Ha presentado alguna solicitud de admisión al Club anteriormente
como Asociado - Diplomático                                                                    Si No             Cuándo:

b) Sobre el cónyuge o compañero permanente:
Nombres y apellidos:
Documento de Identidad: No. de:
Lugar y fecha de nacimiento: Edad:
Nacionalidad: Estado civil:
Profesión:
Universidad en la que estudió:
Ocupación actual:
Entidad donde trabaja:
Teléfono: Celular:
Correo electrónico:                                                                              
Clubes a los que pertenece o ha pertenecido:
Deportes y hobbies:
Nombre de los padres:
Nombre de los hermanos (as):

c) Sobre los hijos: (incluidos los de uniones anteriores)

Nombres y apellidos Fecha de 
nacimiento Edad Documento 

de Identidad
Deportes que 

practica
Plantel educativo 

donde estudia Año que cursa

Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos:

Autorización para el tratamiento de datos personales

(i) Seleccionando la opción aceptar del presente formulario, doy autorización a favor de Los Lagartos y a sus  subordinadas, filiales,
subsidiarias, afiliadas, vinculadas y aliadas comerciales, a fin de proceder con el tratamiento de mis datos personales aquí solicitados y
entregados voluntariamente por mí; (ii) Declaro que este consentimiento es previo, informado y expreso y comprendo que la finalidad del
uso de mis datos personales puede ser para fines de mercadeo, estadísticos y/o de contacto relacionados con Los Lagartos, incluyendo
enviar mensajes de texto, correos electrónicos, comunicaciones escritas, contacto telefónico tendientes a ponerme en conocimiento sobre
procedimientos, productos, ideas, promociones, eventos recreativos y deportivos, concursos y publicidad en relación con las actividades
propias del club; (iii) Autorizo igualmente a Los Lagartos para que a su juicio realice transferencia y/o transmisión, nacional y/o internacional,
de mis datos para propósitos de manejo de los mismos en los términos aquí mencionados, por sus subsidiarias, filiales, subordinadas, afiliadas
vinculadas, aliadas Comerciales o relacionadas y por aquellas terceras compañías a quienes considere oportuno realizar tal transferencia
para efectos de mercadeo, estadísticos y/o de contacto. Esta autorización incluye explícitamente la transferencia internacional de datos
personales a países que cuenten o no cuenten con las medidas necesarias de protección, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1581
de 2012; (iv) Declaro igualmente que los datos personales aquí entregados son veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y
comprensibles permitiendo así el tratamiento de los mismos. Firmado la presente autorización usted nos autorizará para tratar los datos,
conservarlos y utilizarlos para las finalidades atrás mencionadas. Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información
donde podrá contar con información relacionada con el ejercicio de sus derechos. Puede solicitar esta política enviando un correo a
gerencia@clublagartos.com

Steven Rodriguez
Caroline Rodriguez

Anthony Rodriguez

Estadounidense
Estadounidense

X

No Aplica

NA

Como diplomático y agregado naval de los Estados Unidos 
en Colombia, me gustaría sumergirme más en la comunidad y construir relaciones más sólidas con la comunidad de Logartos mientras 
 disfruto de los lugares sociales y deportivos del club.
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Adjunto copia actualizada de los Estatutos del Club.

Nota: pasados 30 días comunes de la fecha de comunicación de la aceptación, ésta quedará anulada si el solicitante no la ha 
formalizado.

En caso de ser admitido, el solicitante se compromete a cumplir los deberes y obligaciones contemplados en los Estatutos y 
reglamentos del Club Los Lagartos.

Firma del solicitante:

RESULTADOS JUNTA DIRECTIVA

Fechas de fijación en cartelera:

Primer debate:

Fecha: Acta No.
Resultado:
Firma del Presidente: Firma del Secretario:

Segundo debate:

Fecha: Acta No.
Resultado:
Firma del Presidente: Firma del Secretario:

El derecho como Asociado - Diplomático se extiende únicamente a su cónyuge, compañero permanente e hijos menores de 
25 años.

RENOVACIONES ASOCIADO 

Semestre Fecha Acta No. Firma del Presidente
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Décimo primero
Décimo segundo










	Nos complace presentar a: Arthur Rodríguez 
	Nombres y apellidos: Arthur Rodríguez 


