


















Fecha: 15 
Ofa 

Sefiores: 
Junta Directiva 
Club Los Lagartos 

A bril 2021 
Mes Afio 

Nos complace presentar a Luciana Valencia Mercado 

FOTOGRAFfA 
Solicitante 

FOTOGRAFIA 
C6nyuge o 
compaiiero 
permanente 

quien desea ser aceptado como SOCIO ACTIVO del Club Los Lagartos. Declaramos que conocemos al solicitante y podemos 
suministrar la informaci6n adicional que la Junta considere conveniente. 

SOCIOS PRESENTANTES 

�
ombre

�
S

�{
o: 

\
Ilcrn.irJo Apancio V1llavcccs 

Firma: _.)Hii\ 
9"�� 

Socio No.: su l Tel. Casa:'""2"'"1-'-'12::;.:s:..a1.:.;.6 ___ _
Tel. Oficina: Celular: 3103083371
Correo electr6nico: dcabclcs2000\"'hotmail.com 

NombreSoci
:� 

Firma: =· 
Socio No.: 494 Tel. Casa: ______ _ 
Tel. Oficina: Celular: 3005678601
Correo electr6nico: rnbg l 9S4@yahoo.com 

Nombre Socio: Antonio Mallarino M

�:��No��Casa 31873<1919

Tel. Oficina: 534!746 Celular: ______ _ 
Correo electr6nico: invcrsioncsmaUacol@gmail.com

;;;;:o:
oc

::t?r Tel �"-------

Tel. Oficina: 'ill577 Celular: 31024,;q9 
Correo electr6nico: bradmal2l@gmail.com

Nota: los socios presentantes deberan ser Activos o Decanos, titulares de acci6n, unicamente. 

INFORMACl6N SUMINISTRADA POR EL SOLICITANTE 

a) Sobre el solicitante:

Nombres y apellidos: Luciana Valencia Mercado 
Documento de ldentidad: Cedula de C iudadania No. 1020739119 de: _--=Bc...::o,,,

o
.:::.ot::::ac_ ____ _

Lugar y fecha de nacimiento: -!:B:::o:.cgo"'-t'-'=a"-'1""3"-'E:;:n.:..,
e

,:.;
ro�l9::.:8""'9'--------------- Edad: _.,_37..__ _______ _

Nacionalidad: Colornbiana - Americana - Italiana Estado civil: ---=S..:.o:.:lt::::erac::..... ____________ _
Colegio y universidad donde desarroll6 sus estudios: 
a) Bachillerato: Cole io Helvetia 
b) Universitarios: Universidad de los Andes Tf tu lo: -.:.A.:.:r..::ig.:.:u.:.:it.:.;eL:..:.·t=-a ..1..Y..::D:..:i;;:.:se:.:.:11:.::a.:::.do.:,;r:..:a:...:i:.:.n.:::.d t:;::1s::.!t.:..:ri:::,al�-
c) Postgrado: _____________________ Titulo: ------:------------
d) Otros: Nava - Nuova A ccademla di Belle Arti - Milan Titulo: Curso de Di eno interio r y tyling
Direcci6n residencia: Avenida ci rcunvalar # 77 - 37 A pto 902 Telefono: Celular: 3223663429 
Direcci6n residencia anterior: Avenida circunvalar # 84c - 50 Apto 602 Tl
Trabajo actual: Entidad: Ornella Franchi y L&co Design Studio cargo: Directora general Desde: Febrero 2015 
Direcci6n oficina: Cra 16 # 93A Of 304 Telefono: ______ Celular: 3223663429 
Correo electr6nico: luciana.valencia.m@gmail.com

Nombre de! c6nyuge o compafiero permanente: _D_1_·e�go_F_eli
....:
.p

:_
e_P_r_a_<l·_a ___________________ _

Clubes a los que pertenece: -:----;::;-;--;--;-----------------------------
Clubes a los que ha pertenecido: -;C

;-:-
lu::.;b:....:.:lo

"':
s..::L

:=:
ag�ar=to::..:sc__-:----;--::---c:::----::::------------------

Deportes y hobbies: Tenis, Yoga, Gimnasio, Sky acu atico, bailey Fotografia. 



5. Flavio Angulo 277 6217700 7504899 3103143493













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:

user
Sello

user
Sello



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.



abril 2019

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:



abril 2019

SOLICITUD DE INGRESO
SOCIO ACTIVO



milfuerzas
Sello

milfuerzas
Sello



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.



abril 2019

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:
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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:

Iván Aurelio Gómez Ortiz 

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ CAMILA ESCOBAR CORREDOR

187 6374447 351 2110496

3277300 ext 1020 3112284035 7423995 3138708586

fjgomez@ucatolica.edu.co camila.escobar@juanvaldezcafe.co

MARIA CLARA USECHE MARIÑ0 MARIA CATALINA RAMIREZ ORDOÑEZ

900 3175097399 546 7582826

3108654148 3108654148 2436035 3102138753

mariaclarauseche@yahoo.com cramirezordonez@gmail.com

Iván Aurelio Gómez Ortiz 

Cédula de Ciudadanía 79.777.631 Bogotá

Bogotá, 11 de agosto de 1975 45 años

Colombiano Casado

Colegio Andino

Universidad de Miami Administrador de Empresas

Escuela de Negocios Inalde MBA

Carrera 7 No. 73-42 Torre 1 Apto 802 2112054 3102936266

Carrera 6 No. 80-05 Apto 201

Universidad Católica de Colombia Director Proyectos Desarrollo 2012

Avenida Caracas 46-72 3277300 Ext. 1002 3102936266

igomez@ucatolica.edu.co

Paula Morales Rozo

Mesa de Yeguas - El Rincón de Cajica 

Club Guaymaral

Golf, Gimnasio, lectura

26 04 2021



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.

 

  

    

Edgar Gómez Betancourt Colombiano

Alicia Ortiz Blum (Q.E.P.D) Colombiana

Francisco Gómez Ortíz, María Soledad Gómez Ortíz, Edgar Gómez Ortíz, Sergio Gómez Ortíz

x

Paula Morales Rozo

Cédula de Ciudadanía 52.867.645 Bogotá

Bogotá, 5 de febrero de 1982 Colombiana

Gimnasio Femenino

Universidad de los Andes Administradora de Empresas

Universidad de Barcelona Magister en Mercadeo

Germán Morales Hoteles Directora Mercadeo y Ventas 2011

Avenida Calle 72 No. 6-30 oficina 501 7447790 3103046729

paula.morales@bhhoteles.com

Interbolsa SAI Directora Comercial 2007

Club el Rincón de Cajicá, Club Mesa de Yeguas, Club Guaymaral

Golf, Tenis, Gimnasio

Alejandro Morales Gonzalez Colombiano

María Patricia Rozo Serrano Colombiana

María Andrea Morales Rozo, Tatiana Morales Rozo

Alicia Gómez Morales 18/11/2009 11 1014740217 Tenis, esquí, golf Colegio Nueva Granada Quinto Elemental

Pedro Juan Gómez Morales 20/12/2012 9 1014740545 Tenis, esquí, golf Colegio Nueva Granada Segundo Primaria

Ignacio Gómez Morales 1/12/2016 4 1019767502 Tenis, esquí, golf Jardín Arco Iris Jardín 

Gerente General Sistema Integral Inmobiliario 7437129 3112760820 3112760820 ana.gonzalez@si-inmobiliarios.com.co

Socio Devis Fraija abogados 7448908 3134676461 3134676461 juan.devis@devisfraija.com

Directora HSE - Frontera Energy 511 2000 3214418178 3214418178 moralesgamblenatalia@gmail.com

6475 5302695 2170733 3158913835 causeche@usecheabogados.com

452 3218910 3125204384 3125204384 daniel.rodriguez@cms-ra.com

120 3182916241 3182916241 3182916241 henaoca@gmail.com

552 6107079 6107079 3153174063 cvemiliani@yahoo.com.co

Ana María Gonzalez
Juan Carlos Devis
Natalia Morales 

Carlos A. Useche
Daniel Rodriguez
Carlos Henao 
Catalina Vergara 
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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:

 Queremos cambiar de club: 
A pesar de ser socios del Club el Rincón en donde mis hijos son la cuarta generación y al cual queremos mucho, por su ubicación cada día se nos complica más el acceso al mismo. 

El club los Lagartos es ideal para nosotros no solo por tener amigos y familiares en él, también porque nos permite practicar nuestros deportes favoritos y acceder a él en cualquier momento de la semana. 
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	Correo electrónico: jdpelaez@hotmail.com
	Correo electrónico_2: adpelaez@hotmail.com
	Correo electrónico_3: andres.valencia73@hotmail.com
	Correo electrónico_4: felipe_valencia@yahoo.com
	Título: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
	Título_2: N/A
	Título_3: 
	Dirección residencia: KM 6 VIA LA CALERA, VDA CAMINO AL META, SECTOR 11, CASA 6
	Teléfono: 8756283
	Dirección residencia anterior: CALLE 65 # 4A - 50, CHAPINERO ALTO
	Dirección oficina: CALLE 70 # 19-31
	Teléfono_2: 3474529
	Correo electrónico_5: danielpuerta@donchicharron.com.co
	Nombre del cónyuge o compañero permanente: CATALINA BERNAL SENDOYA
	Nombre del padre: Juan Rodríguez Cifuentes
	Nacionalidad_2: Colombiana
	Nombre de la madre: Yubeli Artunduaga Sánchez 
	Nacionalidad_3: Colombiana
	Nombre de los hermanos: N/A
	Si: 
	No_2: X
	Cuándo: 
	Nombres y apellidos_2: Andrea Donoso Samper
	Documento de Identidad_2: Cédula de Ciudadanía 
	No_3: 1020795099
	de_2: Bogotá
	Lugar y fecha de nacimiento_2: Bogotá Colombia; 25 de Julio de 1995
	Nacionalidad_4: Colombiana, Chilena
	a Bachillerato_2: Colegio Andino 
	b Universitarios_2: Universidad El Rosario	
	Título_4: Médico
	c Postgrado_2: Universidad El Bosque (En Curso)
	Título_5: Especialista en Cirugía Plástica
	d Otros_2: 
	Título_6: 
	Ocupación actual Entidad: Universidad El Bosque 	
	Cargo_2: Residente
	Desde_2: 2021
	Dirección oficina_2: 
	Teléfono_3: 
	Celular_7: 
	Correo electrónico_6: Donosa2555@gmail.com
	Ocupación anterior Entidad: N/A
	Cargo_3: N/A
	Desde_3: N/A
	Clubes a los que pertenece o ha pertenecido: N/A
	Deportes y hobbies favoritos: Gimnasia olímpica, Yoga
	Nombre del padre_2: Augusto Donoso Lombana
	Nacionalidad_5: Colombiana, Chilena
	Nombre de la madre_2: Ines Elvira Samper Carreño 
	Nacionalidad_6: Colombiana
	Nombre de los hermanos as: Augusto Donoso Samper, Laura Donoso Samper
	c Sobre los hijos incluidos los de uniones anteriores: N/A
	Nombres y apellidosRow1: 
	Nombres y apellidosRow1_2: 
	Fecha de nacimientoRow1: 
	EdadRow1: 
	Documento de IdentidadRow1: 
	Deportes que practicaRow1: 
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	Año que cursaRow1: 
	Nombres y apellidosRow2: 
	Nombres y apellidosRow2_2: 
	Fecha de nacimientoRow2: 
	EdadRow2: 
	Documento de IdentidadRow2: 
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	Año que cursaRow2: 
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	EdadRow3: 
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	EdadRow4: 
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	Nombres y apellidosRow5_2: 
	Fecha de nacimientoRow5: 
	EdadRow5: 
	Documento de IdentidadRow5: 
	Deportes que practicaRow5: 
	Plantel educativo donde estudiaRow5: 
	Año que cursaRow5: 
	Ocupación1: Empresario
	Tel Oficina1: N/A
	Tel Residencia1: N/A
	Tel Celular1: 3134008141
	Correo electrónico1: Mauricio.quiroga@fixitg.com
	Ocupación2: Médico 
	Tel Oficina2: N/A
	Tel Residencia2: N/A
	Tel Celular2: 3108529495
	Correo electrónico2: rocas61@me.com
	Ocupación3: Empresario
	Tel Oficina3: 8051599
	Tel Residencia3: 2101745
	Tel Celular3: 3114614652
	Correo electrónico3: M.samper@ideasflexibles.com
	Acción 1: 795
	Tel Oficina1_2: 2150439
	Tel Residencia1_2: 
	Tel Celular1_2: 3102494076
	Correo electrónico1_2: Caceresmileo@gmail.com
	Acción 2: 397
	Tel Oficina2_2: 2152300
	Tel Residencia2_2: 
	Tel Celular2_2: 3132825283
	Correo electrónico2_2: Ricardo.rueda@fcb.org.co
	Acción 3: 525	
	Tel Oficina3_2: 7430990
	Tel Residencia3_2: 
	Tel Celular3_2: 3182529334
	Correo electrónico3_2: Htalero@tarson-ltd.com
	Acción 4: 732
	Tel Oficina4: 4851212
	Tel Residencia4: 
	Tel Celular4: 3204885231
	Correo electrónico4: Cbenavidesbonilla@gmail.com
	Nombres1: Mauricio Quiroga 	
	Nombres: Miguel Rodríguez 
	Nombres3: Maria Samper
	Nombres4: Ricardo Cáceres  Mileo
	Nombres5: Ricardo Rueda Saenz
	Nombres6: Herman Talero 
	Nombres7: Carlos Benavides
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 1: Para nosotros como familia, es vital tener un lugar donde podamos tener tiempo de esparcimiento,
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 2:  teniendo actividades  fuera del trabajo que nos apasione y poder compartir con nuestro hijos, familia y amigos en un lugar maravilloso y que mejor que en el Club los lagartos, que se ha diferenciado todos estos años, no solo por sus lindas instalaciones, sino por la calidad de sus trabajadores y sus
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 3: Socios
	Fecha:                          29                                 ABRIL                               2021
	Nos complace presentar a: DANIEL PUERTA PLAZAS
	Nombre Socio: JUAN DAVID PELAEZ
	Nombre Socio_2: ANDRES PELAEZ
	Firma: 
	Firma_2: 
	Socio No: 901
	Tel Casa: 2185358
	Socio No_2: 045
	Tel Casa_2: 3013234365
	Tel Oficina: 3204982710
	Celular: 3204982710
	Tel Oficina_2: 3013234365
	Celular_2: 3013234365
	Nombre Socio_3: ANDRES VALENCIA
	Nombre Socio_4: FELIPE VALENCIA
	Firma_3: 
	Firma_4: 
	Socio No_3: 996
	Tel Casa_3: 3454155
	Socio No_4: 535
	Tel Casa_4: 3114526423
	Tel Oficina_3: 3935468
	Celular_3: 3118769443
	Tel Oficina_4: 6292529
	Celular_4: 3114526423
	Nombres y apellidos: DANIEL PUERTA PLAZAS
	Documento de Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA
	No: 79.980.251
	de: BOGOTA
	Lugar y fecha de nacimiento: BOGOTA, 27 DE AGOSTO 1978
	Edad: 42
	Nacionalidad: COLOMBIANO
	Estado civil: CASADO
	a Bachillerato: COLEGIO EMILIO VALENZUELA
	b Universitarios: UNIVERSIDAD DE LA SABANA
	c Postgrado: N/A
	d Otros: 
	Celular_5: 3138842901
	Trabajo actual Entidad: CROC SAS - DON CHICHARRON
	Cargo: GERENTE
	Desde: 2003
	Celular_6: 3138842901
	Clubes a los que pertenece: N/A
	Clubes a los que ha pertenecido: CLUB LOS LAGARTOS, HIJO DE SOCIO
	Deportes y hobbies: GOLF


