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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:

torresgerm
Stamp


torresgerm
Stamp




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.
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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:










	Fecha: 07 de Abril del 2021
	Nos complace presentar a: German Fernando Torres Lara
	Nombre Socio: Luis Felipe Aparicio Gómez
	Nombre Socio_2: Andrés Rozo Martínez
	Firma: 
	Firma_2: 
	Socio No: 902
	Tel Casa: 9205604
	Socio No_2: 198
	Tel Casa_2: 313-4568511
	Tel Oficina: 3257800
	Celular: 321-2055543
	Tel Oficina_2: 3535123
	Celular_2: 313-4568511
	Correo electrónico: luisfelipeaparicio@gmail.com
	Correo electrónico_2: rozito@hotmail.com
	Nombre Socio_3: Rafael Aparicio Escallón
	Nombre Socio_4: Mauricio Galindo Caballero
	Firma_3: 
	Firma_4: 
	Socio No_3: 991
	Tel Casa_3: 2359955
	Socio No_4: 0191
	Tel Casa_4: 313-2081992
	Tel Oficina_3: 3257800
	Celular_3: 310-8089643
	Tel Oficina_4: 3906841 
	Celular_4: 313-2081992
	Correo electrónico_3: raparicio@accivalores.com
	Correo electrónico_4: maugalindo@msn.com
	Nombres y apellidos: German Fernando Torres Lara
	Documento de Identidad: Cédula de Ciudadnía
	No: 80.085.648
	de: Bogotá
	Lugar y fecha de nacimiento: 26 de Julio de 1980 - Bogotá
	Edad: 40 años
	Nacionalidad: Colombiano
	Estado civil: Casado
	a Bachillerato: Colegio Nueva Granada
	b Universitarios: Universidad Externado de Colombia
	Título: Administración de Empresas
	c Postgrado: Pontificia Universidad Javeriana
	Título_2: Gerencia del Talento Humano
	d Otros: 
	Título_3: 
	Dirección residencia: Calle 108 # 17A-65
	Teléfono: 3588361
	Celular_5: 315-3250089
	Dirección residencia anterior: 
	Trabajo actual Entidad: CEVA Logistics
	Cargo: Gerente HR Colombia & Ecuador
	Desde: 7 de septiembre 2016
	Dirección oficina: Av Calle 26 # 102-20
	Teléfono_2: +57 1 3906841 
	Celular_6: 315-3250089
	Correo electrónico_5: gershow@hotmail.com
	Nombre del cónyuge o compañero permanente: Catalina Barbastefano Aragón
	Clubes a los que pertenece: Ninguno
	Clubes a los que ha pertenecido: Ninguno
	Deportes y hobbies: Fútbol
	Nombre del padre: Germán Torres Pinto
	Nacionalidad_2: Colombiano
	Nombre de la madre: Beatríz Lara Orjuela
	Nacionalidad_3: Colombiana
	Nombre de los hermanos: Andrés Mauricio Torres Lara, Juan Sebastián Torres Lara, Luis Felipe Torres Lara
	Si: 
	No_2: X
	Cuándo: 
	Nombres y apellidos_2: Catalina Barbastefano Aragón 
	Documento de Identidad_2: Cédula de Ciudanía
	No_3: 67.002.466
	de_2: Cali
	Lugar y fecha de nacimiento_2: Cali 16 de noviembre ded 1977
	Nacionalidad_4: Colombiana
	a Bachillerato_2: Colegio Jefferson (Cali)
	b Universitarios_2: Universidad Externado
	Título_4: Abogada
	c Postgrado_2: Universidad de los Andes
	Título_5: Derecho Comercial
	d Otros_2: 
	Título_6: 
	Ocupación actual Entidad: Valorem S.A.S
	Cargo_2: Gerrente Jurídico
	Desde_2: 2014
	Dirección oficina_2: Calle 75 No. 5-59
	Teléfono_3: 7580809
	Celular_7: 316-5271982
	Correo electrónico_6: catabar@hotmail.com
	Ocupación anterior Entidad: Baker & Mckenzie 
	Cargo_3: Abogada Senior
	Desde_3: 2009
	Clubes a los que pertenece o ha pertenecido: Ninguno
	Deportes y hobbies favoritos: Bicicleta y Trotar
	Nombre del padre_2: José Barbastefano Conrado
	Nacionalidad_5: Colombia
	Nombre de la madre_2: Mireya Aragón Zamora
	Nacionalidad_6: Colombia
	Nombre de los hermanos as: Juan y Rosina Barbastefano
	c Sobre los hijos incluidos los de uniones anteriores: 
	Nombres y apellidosRow1: Valentina
	Nombres y apellidosRow1_2: Torres Barbastefano
	Fecha de nacimientoRow1: 22/08/2013
	EdadRow1: 7
	Documento de IdentidadRow1: 1014884783
	Deportes que practicaRow1: Patinaje
	Plantel educativo donde estudiaRow1: Colegio Helvetia
	Año que cursaRow1: 2do
	Nombres y apellidosRow2: Alejandro 
	Nombres y apellidosRow2_2: Torres Barbastefano
	Fecha de nacimientoRow2: 30/01/2016
	EdadRow2: 5
	Documento de IdentidadRow2: 1021636530
	Deportes que practicaRow2: Fútbol
	Plantel educativo donde estudiaRow2: Colegio Helvetia
	Año que cursaRow2: Kinder
	Nombres y apellidosRow3: 
	Nombres y apellidosRow3_2: 
	Fecha de nacimientoRow3: 
	EdadRow3: 
	Documento de IdentidadRow3: 
	Deportes que practicaRow3: 
	Plantel educativo donde estudiaRow3: 
	Año que cursaRow3: 
	Nombres y apellidosRow4: 
	Nombres y apellidosRow4_2: 
	Fecha de nacimientoRow4: 
	EdadRow4: 
	Documento de IdentidadRow4: 
	Deportes que practicaRow4: 
	Plantel educativo donde estudiaRow4: 
	Año que cursaRow4: 
	Nombres y apellidosRow5: 
	Nombres y apellidosRow5_2: 
	Fecha de nacimientoRow5: 
	EdadRow5: 
	Documento de IdentidadRow5: 
	Deportes que practicaRow5: 
	Plantel educativo donde estudiaRow5: 
	Año que cursaRow5: 
	Ocupación1: Independiente
	Tel Oficina1: 7424542
	Tel Residencia1: 316-4827583
	Tel Celular1: 316-4827583
	Correo electrónico1: mgaleano@inmobiliariamg.co
	Ocupación2: Independiente
	Tel Oficina2: 320-4632406
	Tel Residencia2: 2744701
	Tel Celular2: 320-4632406
	Correo electrónico2: f_arboleda@hotmail.com
	Ocupación3: Empleado
	Tel Oficina3: 6386600
	Tel Residencia3: 310-5771401
	Tel Celular3: 310-5771401
	Correo electrónico3: acolmenaresv@hotmail.com
	Acción 1: 928
	Tel Oficina1_2: 6183523
	Tel Residencia1_2: 6106611
	Tel Celular1_2: 313-3332901
	Correo electrónico1_2: camilo.mier@yahoo.com
	Acción 2: 217
	Tel Oficina2_2: 6917594
	Tel Residencia2_2: 2137595
	Tel Celular2_2: 3134954702
	Correo electrónico2_2: alfongar@hotmail.com
	Acción 3: 606
	Tel Oficina3_2: 304-3546100
	Tel Residencia3_2: 304-3546100
	Tel Celular3_2: 304-3546100
	Correo electrónico3_2: felipecastromd@gmail.com
	Acción 4: 199
	Tel Oficina4: 2590551
	Tel Residencia4: 2578049
	Tel Celular4: 320-2743297
	Correo electrónico4: sggerencia@syspotec.com.co
	Nombres1: Marcello Galeano Muñoz
	Nombres: Francisco José Arboleda  Robledo
	Nombres3: Alejandro Colmenares Vélez
	Nombres4: Camilo Mier Meissner
	Nombres5: Alfonso García Vargas
	Nombres6: Felipe Castro Esguerra
	Nombres7: Alberto Ríos Velilla
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 1: Poderle ofrecer a mi familia, en especial a mis hijos, un espacio
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 2: seguro y sano para que ellos realicen actividades deportivas y de recreación. Brindarles la posibilidad de crecer y ser parte de la comunidad del Club Los Lagartos. Del mismo modo, tanto mi esposa  
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 3: como yo, disfrutamos del deporte y que mejor que poderlo practicar junto a nuestros hijos. Considero que es la mejor inversión que puedo hacer pensando especialmente en Valentina y Alejandro.


