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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:

21-FEB-2022

Kevin Rosenberg

/s/ Kevin Rosenberg

5013

321 2802018

CE

2021238

Albuquerque, EEUU

EEUU

Casado

Funcionario 

Universidad de Nuevo Mexico

English, Spanish

Embajada Estadounidense

Consul

Marzo, 2021

Carrera 45 No. 24B-27, Bogotá 

3107588688

Desde 15-MAR-2021

2024

Calle 93 #17-23

Washington, D.C.

Pinky Patel

Futbol, tenis, golf

Stamp

Stamp



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

Aloysius Rooney

EEUU

Madelina Rooney

EEUU

X

Pinky Patel

CE

2021238-1

South Carolina, EEUU

42

EEUU

Casada

Salud publica, consultora

Johns Hopkins

Consultora

Fundacion de Gates

3107514148

pinkycpatel@gmail.com

Nadar, tenis

Chandu y Meena Patel

Michael Rooney

Kai              Rooney

06-SEP-20 17 meses

pasaporte  nada por hora

Tenemos muchos amigos y colegas que se han

hecho socios y han dicho que es el club más bonito y acogedor al que se han unido. Hemos tenida la opportunidad 

de visitar su club, y estamos de acuerdo.
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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: Kenneth Dean Rooney 
	Nombres y apellidos: Kenneth Dean Rooney 


