


























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:

SANTIAGO FAJARDO CALDERÓN

JUAN IGNACIO FAJARDO DE CASTRO MAURICIO ARANGO LOPEZ

0435 N/A 1067 N/A

N/A 3102102158 N/A 3118761333

hjif78@hotmail.com marangolopez66@gmail.com

JORGE STEPHANOU NUÑEZ CARLOS SANTIAGO CERVERA

0810 N/A 0867 N/A

N/A 3104770728 N/A

jorgestephanou@hotmail.com santiagocervera@hotmail.com

SANTIAGO FAJARDO CALDERÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 80.871.976 BOGOTÁ

BOGOTÁ, 9 DE OCTUBRE DE 1984 36

COLOMBIANA SOLTERO

COLEGIO ANDINO / DEUTSCHE SCHULE

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES INGENIERO MECANICO

HERIOT - WATT UNIVERSITY MSc SAFETY, RISK AND RELIABILITY ENGINEER

TRANSVERSAL 21 # 95-63 APTO 605 N/A 3108813486

CARRERA 19B # 85-53 APTO 702

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. INGENIERO CONTROL PERDIDAS ABRIL, 2015

CALLE 116 # 7-15 PISO 12 5188482 3157250780

sfajardo10@gmail.com / santiago.fajardo@zurich.com

NINGUNO

N/A

TRIATLON - FUTBOL - TENIS - NATACION - GOLF – GIMNASIO – LECTURA – MUSICA - CINE

30 NOVIEMBRE 2020



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.

X

Andres Pinto

ANALISTA RSE N/A N/A 3106660820 jordangretel@gmail.com

EMPRESARIO N/A N/A 3132626076 sebastianr2003@gmail.com

BANQUERO N/A N/A 3186664758 santiago.danna@co.bnpparibas.com

0115 6683030 N/A 3102427171 frank.jordan@gmail.com

0989 6230377 N/A 3108504706 charliecervera@hotmail.com

0445 N/A N/A 3112334451 jordonez.hk527@gmail.com

Gretel Jordan
Sebastián Ruiz
Santiago Danna

Frank Jordan

Carlos Cervera
Jorge Ordoñez

6475 3158913835 causeche@usecheabogados.comCarlos Alberto Useche 5302695 N/A



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:

He sido parte de este club por 35 años, y le he sacado todo el provecho.

Entiendo y valoro el beneficio que es poder heredar la acción de mi padre, y quiero aprovechar la oportunidad para seguir siendo parte de esta comunidad e integrarme en el desarrollo activo del club, 

buscando la continuidad familiar como parte de este.
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