














Dia Mes Afio

. Fecha:

Se斤o「es:

」unta Directiva

Clubしos Lagartos

Nos complace presentar a

quien desea ser aceptado como SOCIOACTlVO del CIub Los Lagartos. DecIaramos que conocemos ai
Suministrar la informaci6n adicionai que ia 」unta considere conveniente.

SOCIOS PRESENIANTES

SOlicitante Y POdemos
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Nota: Ios socios presentantes deber5n serActivos o Decanos, titu-ares de acci6n,面camente.

INFORMACi6N SUMINISTRADA POR EしSOLiC!lANTE

Nombre del c6nyuge o compahero

CIubesalosquepertenece虻心bしU@/1n脚で3⊃_士lし賞⊃妬⑮u⊂⊃(l?今 Clubesalosquehapeenecio:uO拘ぐQrmf>二恥p書目やJ　　l 

Deportesyhobbies:Pn「　h「¥l亡　l 　　　　　　　　　′“ 
ー 



_"●"--′ Nombredelpadre:u¥trer貰う_と〇K:NO(胎忙N恥acionalidad:fLrthc]†めぐCj‘Y` Nombredelamadre‥」⊂〕両rW」と側i{⊃C立つEI⊃M:Nacionalidad:rr≠r`11ヽni⊂⊃/n Nombredeloshermanos:C¥Q」filuu〔⊃hiCnl」し」くつ(;/Y「___‾ 

‾　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

H。 P.。S。ntad。 aIguna soIicitud deadmisi6n aI CIub anteriormente Si臆No玉○○ Cuando:

‡豊富薄紫C蹴特科en臨し」Q梱り � 
Luga所。。h。。。na。,m,。n,。地雨個。。諌慨を半・離Cide:輔Y`Qnr{D Documentodelden曲U-‘巳i血.　　Nacionaiidad:7H佃の⊂折| 講読蕊遵鍾蛙幸雄繭輔艶色’ 

議運聖堂襲撃盤糊　龍輩塑盟主-(書 
謹書・描籠与警韓攣　Cargo韓国亜諾蓋盗聴弓 .。..。。。i。。,.6n,.。.ChPe(刷,、QPCrol鮭(。博か.#nO: 

。。b。Sa一。S。u。。。.,。n。。。。h。,。品川剛、軸、鱗蒲郡fnrP艶聞志　_ Ocupaci6nanterior:軸ad:lnC|Plヲm⊂肘釦ifニ 

豊豊器壇鞄醗叢嘉函購≡Na。孟..、n機船宝石 Nombredelamadre.し」でヽ㈹相即mhrし[L㌻Z¥P’闘LJNacionaiidad.Q_C±Chへとm∩D 
●　" Nombr。deIoshermanos(as):OつaF`rl⊂lnc]rc5う 　　　　　　　　　　/ 
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CuaIquier infomaci6n puede serverif-Cada con Ias siguientes personas que no son socios deI CIub Ios Lagartos:

(No tener acceso a ias personas indicadas, Produce un efecto contrario en el proceso de verificaci6n de informaci6n)
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Nombre de cuatro socios Activos o Decanos dei CIub Los Lagartos ((=stintos de los que presentan a看soiicitante) que conozcan

y que puedan suministrar informaci6n sobre eI soiicitante:

SociosCIubしOSしagartos �Acci6n♯ �鴫I.〇日cina �“fel.Residencia �“feI.Ceiuぬr �CorreoeIect「6nico .鶉認諾謡 �軸 上 @ 
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Ias cuaIes ei Olicitante 凸e v’l心r

1年て○稗小高
Nota: Pa5ados 30 dfas comunes de la fecha de comunicaci6n de ia aceptaci6n, 6sta quedar5 anuIada si el soiicitante no ha

tomado posesi6n como socio activo (Art. 7 - f de los Estatutos). Es indispensable d掴genciar totaImente este formula「io para

darie curso a su solicitud. Los socios presentantes deberまn enviar directmente aI CIub una carta confidenciai e individuai

donde indiquen cu引es su relaci6n con el soIicitante, Cu鉦to tiempo hace que i6 conoce a 61 ya su fam紺a, aS子como cualquier

OtrO COmentario que desee escribir al respecto y que considere de inter6s para Ia 」unta.

En caso de ser admitido eI soIicitante se compromete a cumpiir ios deberes y obiigaciones contempiados en los Estatutos y

Regiamentos deI CIub Los Lagartos.

Autorizaci6n para ei tratamiento de datos personaIes

(i) SeIeccionando la opci6n aceptar del presente formulario, doY autOrizaci6n a favor de Los Lagartos y a sus subordinadas,制aIes,

Subsidiarias, a輔adas・ VincuIadas y aiiadas comerciaIes, a fin de proceder con eI tratamiento de mis datos personales aqu「 soIicitados y

entregados voluntariamente por m帥i〉 Deciaro que este consentimiento es previo, informado y expreso Y COmPrendo que ia finalidad deI

us6 de mis datos personales puede ser para fines de mercadeo, eStadis正os Y/o de contacto relacionados con Los Lagartos, incIuyendo

enviar mensajes de texto, COrreOS eIectr6nicos, COmunicaciones escritas, COntaCtO teief6nico tendientes a ponerme en conocimiento sobre

PrOCedimientos, PrOductos言deas, PrOmOCiones, eVentOS reCreativos v deportivos, COnCurSOS y Pubiicidad en reiaci6n con ias actividades

PrOPias del ciub; (iii) Autorizo igualmente a Los Lagartos para que a sujuicio reaIice transferencia y/o transmisi6n, naCionai y/o intemacionaI,

de mis datos para prop6sitos de manejo de los mismos en los terminosaqufmencionados, POrSuS Subsidiarias,輔aIes, Subordinadas, a印adas

VincuIadas, aiiadas Comerciaies o reiacionadas y por aque=as terceras compa前as a quienes considere oportuno reaIizar taI transferencia

Para efectos de mercadeo’eStadisticos y/o de contacto. Esta autorizaci6n incluye explieitamente ia transferencia intemacional de datos

PerSOnaies a pafses que cuenten o no cuenten con Ias medidas necesarias de protecci6n, de conformidad con eI artfculo 26 de la Ley 1581

de 2O12; (iv〉 Declaro igualmente que los datos personales aquientregados son veraces, COmPletos, eXaCtOS, aCtuaIizado§, COmPrObabIes v

COmPrenSibles permitiendo asiel tratamiento de los mismos. Firmado la presente autorizaci6n usted nos autorizar5 para tratar ios datos,

COnServarios y ut輔zarlos para las finalidades atrds mencionadas. Lo invitamos a consuitar nuestra Po旧ca de ltatamiento de Ia informaci6n

donde podritontar con informaci6n relacionada con ei ejercicio de sus derechos. Puede solicitar esta po旧ca enviando un correo a

gerencia@dubiagartos.com

Adjunto copia actua=zada de ios Estatutos del Ciub.

Firma deI so=citante:

Fechas de fijaci6n en cartelera:

Primer debate:

RESUmDOS 」UNTA DiRECTIVA

Resultado:

Acta No.

Firma del Presidente:

Segundo debate:

Firma del Sec「きtario:

Resu ltado:

Acta No.

Firma deきPresidente: Firma deI Secretario:
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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:

GOMEZJA
Sello

GOMEZJA
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:



Fecha: 
 

08/03/2021  
Día Mes Año 

 
 
 

Señores: 
Junta Directiva 
Club Los Lagartos 

 
 

 
Nos complace presentar a Juan Camilo Castro Salcedo 

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 
 

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

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SOLICITANTE 
 

 

 

 

Clubes a los que pertenece: Ninguno 

Clubes a los que ha pertenecido: Ninguno 

Deportes y hobbies: Ciclismo, Running y Tennis 

 

 
FOTOGRAFÍA 

Cónyuge o 
compañero 
permanente 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

Solicitante 

  

Firma:  Firma:   
Socio No.: 523

 

 

 

Celular: 3212133722 

Socio No.: 452
 

 

 

Celular: 3125204384 

Correo electrónico: jpmoncaleano@gmail.com Correo electrónico: daniel.rodriguez@cms-ra.com 

  

Firma:  Firma:   

Socio No.: 045
 

Tel. Oficina: (1) 8022931
 

 

Celular: 3013234365 

Socio No.: 421
 

Tel. Oficina: (1) 7430055
 

 

Celular: 3102364886 

Correo electrónico: adpelaez@bienesactivos.com Correo electrónico: Marcela.benitez@bizagi.com 

 

Nombres y apellidos: Juan Camilo Castro Salcedo 

Documento de Identidad: Cédula de Ciudadanía
 

Lugar y fecha de nacimiento: Barranquilla, Colombia. 30 de mayo de 1979 

Nacionalidad: Colombiano e Italiano 

Colegio y universidad donde desarrolló sus estudios: 
 

Universitarios: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Dirección residencia: calle 86 No. 11 - 19. Apto. 504 

Dirección residencia anterior: calle 113 no. 13 - 46. Apto. 204
 

Dirección oficina: Carrera 7 No 71-21 Torre B piso 16, Bogotá Colombia 

Correo electrónico: castro60@hotmail.com / juan_castro@mckinsey.com 

 de: Bogotá 

Edad: 41 años 

Estado civil: Casado
 

Título: Abogado 

Título: Especialista en Legislación Financiera 

Título: MBA 

Teléfono: 3107985599| Celular: 3107985599 

Cargo: Associate General Counsel LATAM   Desde: 28 de abril de 2020 

Teléfono: (1) 3251468 Celular: 3174864340 

Nombre del cónyuge o compañero permanente: Maria Teresa Silva Mogollón
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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 

Letizia Castro Silva 10/10/2015 5 años 1016913621 
 

natación, tenis, equitación, patinaje Colegio Hacienda Los Alcaparros Kinder 5 

Antonio Castro Silva 12/01/2018 3 años 1014896881 natación, tenis, futbol Jardín Infantil Origami Nogal Búhos 

        

        

        

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. Alvaro J. Yañez Alcina 
 

Socio Principal - Yañez & 

Asociados 

(1) 4008686 3108127164 3108127164 ajyanez@yanezabogados.com 

2. Esteban Tellez García Chief Revenue Officer - Siigo (1) 6337150 3013002459 3013002459 esteban.tellez@siigo.com 

3. Paula Mejía Kattah 
 

Directora Managed Services 
Andean Region - Mastercard 

(1) 6068051 3214902021 3214902021 paula.mejia@mastercard.com 

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. Fernando Pelaez Moreno 6472 (1) 2185358 (1) 2185358 3002092462 fpelaezm@yahoo.com  

2. Juan David Pelaez Londoño 901 (1) 8022931 3204982710 3204982710 jdpelaez@bienesactivos.com  

3. Augusto González Márquez 0015 3114501786 3114501786 3114501786 a.gonzalez@equanime.co  

4. Santiago Ruiz 413 3115610660 3115610660 3115610660 santiagoruizc@gmail.com 

Nombre del padre: Germán Eduardo Castro Caicedo 

Nombre de la madre: Regina Salcedo de Castro 

Nombre de los hermanos: María Ximena Castro Salcedo 

Nacionalidad: Colombiano
 

Nacionalidad: Colombiana
 

Ha presentado alguna solicitud de admisión al Club anteriormente Si    Cuándo: N/A
 

Nombres y apellidos: María Teresa Silva Mogollón 

Documento de Identidad: Cédula de Ciudadanía
 

Lugar y fecha de nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander. 3 de marzo de 1983 

Colegio y universidad donde desarrolló sus estudios: 

Bachillerato: Colegio Carmelitas de Cúcuta, Norte de Santander. Colombia 

Universitarios: Pontificia Universidad Javeriana 

 

 de: Cúcuta, Norte de Santander 

Nacionalidad: Colombiana e Italiana 

Título: Abogada 

Título: Especialista en Derecho de los Negocios Internacionales 

d) Otros: Título:   

Ocupación actual: Entidad: Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. 

Dirección oficina: calle 97 No. 13 - 14, piso 2 

Correo electrónico: mariateresasilvamogollon@gmail.com / maria.silva@cruzverde.com.co 

Ocupación anterior: Entidad: Amarilo S.A.S.
 

Cargo: Abogada Senior 

Teléfono: (1) 4924860 

Desde: 15 de marzo se 2019 

Celular: 3002111457 

Cargo: Coordinadora Jurídica Desde: 1 de octubre de 2011 

Clubes a los que pertenece o ha pertenecido: Corporación Tenis Golf Club. Cúcuta, Colombia 

Deportes y hobbies favoritos: tenis, golf, natación, running 

Nombre del padre: Jesús Eliseo Silva Colmenares Nacionalidad: Colombiano e Italiano 

Nombre de la madre: Gloria María Mogollón de Silva Nacionalidad: Colombiana e Italiana 

 

mailto:ajyanez@yanezabogados.com
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mailto:jdpelaez@bienesactivos.com
mailto:a.gonzalez@equanime.co
mailto:santiagoruizc@gmail.com
mailto:mariateresasilvamogollon@gmail.com
mailto:maria.silva@cruzverde.com.co


Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos: En nuestra familia, como amantes que somos de los deportes y la naturaleza, 

estamos muy interesados en poder ser socios del Club Los Lagartos, ya que encontramos que es un lugar ideal para practicar los deportes que nos apasionan, en un ambiente propicio y en donde la 

naturaleza es protagonista. Además, sentimos que compartimos los valores del club y sus socios y estamos convencidos que nuestros hijos crecerán en un ambiente sano, donde se formarán como personas de bien. 
 

 

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. 

 

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, inc luyendo 
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. 

 
 

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: 
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Fecha: 
Día Mes Año 

Señores: 
Junta Directiva 
Club Los Lagartos 

Nos complace presentar a LeonardoSandhez Tores 
Yuen aesea 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 PRESENTANTESs 

Nombre Socio:uGnorto owotnd DNombre Socio: alaLaa la JOA | 
Firph: anlpnlasteunas 

Sofio No.:0l23 Tel. Casa:3\6&3X22& Socio No. TelkOfigina: O(6O Celular:3AsD21804 
Correo electrónico: iCF hmo.oenilaamcoreo electrónico CaVivilla a hat d.co 

Firma:- 
Tel. Casa: 30L5S0304 
Celular:316 288347| Tel. Ofcina: 

Nombre Socio:gaEND YALEuiA GA2CIA Nombre Soçlo: CATAiA VALYA G 
Firma WIDN 7DAA Firma: 
Socio No.:6413-
Tel. Oficina: 
Correo electrónico: nNaleAtuaACKAÍ K ull.aM Correo electrónico: CatávaleNIAGPmaii.d�N 

Firma: luaaa 
Socio No.:3O_ 
Tel. Oficina:. 

Tel. Cafa:43244A3_ 
Celular:IOKHL2 L Tel.Casa 

Celular:31145292K 

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: Leonardo Sandhez Tares 
Documento de Identidad: q909423 
Lugary fecha de nacimi�nto: KOYron@UIlaz 24_Agom 1993_ Edad: 
Nacionalidad:- 

Colegio y universidad donde desarrollo sus estudios; 
a) Bachillerato: nlgl\g lo_BIEE EoYOnODill 
b) Universitarios:OiU ELdad_Lbil 
) Postgrado: UrlULY S1Cad d YOJaylO 
d) Otros: Ma1UnLSidac diSan Pahla MOdridtulo: MaSTI en Aumu HN Dirección residencia: a al 
Dirección residencia anterior: CI 403a 1 g0 

No. de: 5O3cha 
43 

COlMbiandA Estado civil: Casado 

Titulo: AbogadO 
Titulo: 2RYOCHO_ admn10V 

Teléfono: . Celular:32985%23H 

Trabajo actua: Entidad: U1LSidad aconal a Dmrctargo: LQ IL02pDesde:. Dirección oficina: L4 N 14-23 
Correo electrónico: leo- STA Q haTMail. CDM Teléfono:5443400 Celular. 

vombre del cónyuge o compaiero pemanente: Aa Moria 60RMoN Ullarreal 

San andyes 60f (luba Clubes a los que pertenece: 
Clubes a los que ha pertenecidp:
Deportes y hobbies:kAf y 1OniS 



Nombre del padre: AJRYMOLATh SAnchLZ_ 
Nombre de la madre:JOLLa DYY! J 
Nombre de los hermanos:. 

Nacionalidad:. 

Nacionalidad:, 
AnTDnio JonCheL- 

LoomDInd 
Colombiand 

DaVid SanlMKi 

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

b) Sobre el cónyuge o cqmpañere permanern oM Nombres y apellidos:Aña MOYI 6UmON 
Documento de ldentidad:. 

Ullanrea 
No.0252102 MOIVa 

QomkigWu 
C de: 

Lugary fecha de nacimiento: lQLula de fAnrIM AO8_ Nacionalidad: 
Colegio y universidad donde desarrolló sus estudios: 
a) Bachillerato: oleQio_d lo PAPNIi(iOn 
b) Universitarios:YIUY1Qod QColomniana 
Postgrado:UlUPNJIAQd 
d) Otros:. 

NOjV Titulo: Acm KAdOY ar emp 
Titulo:0 GPncin OMOYCtON 
Titulo: 

ocupación actual: Entidad:SOnOlcG SRYUI(R, (PeTolkoCargo: SoCid 
Dirección oficina:. 

Desde:2O12 

Celular:3LS334243 Teléfono: 
Correo electrónico: QN13QUAMan g omal_OM_ 
Ocupación anterior: Entidad:HAUAC ubiQl2- 
Clubes a los que perteneceo ha pertenecido:. 
Deportesy hobbies favoritos: RNS Q0I Nombre del padre:- 
Nombre de la madre: TIJT)iAlaYLOl 
Nombre de los hermanos (as amLia GAMON, VOlon d_ d#W 1On 

CargoCoord. CmproJsde: 201O-201 
SOn_ dndYO 

Nacionalidad: IOm bQNO_ 
Nacipnalidad: olomhAdnd, 

c)Sobre los hijos: (incluidos los de uniones anteriores) 
Documento Deportes que Plantel educativo 

donde estudia 
Fecha de Nombres y apellidos Edad Año que cursa 

nacimiento de ldentidad practica 

Marlonaanche? 2S Sep i 4|1014043LA3]6dE 1enis RYQUI1D_ 

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 Ocupacióón Tel. Oficina Tel. Residencia Tel. Celular Correo electrónico 

110fania (U_EnaMSTA 
2DIana CTIZ_Abogadd | 
3.Maria (ba, Rodrii Rhologal 
Nombre de cuatro socioa Activos o Decanos del Club Los Lagartos (distintos de los que presentan al solicitante) que conozcan 

y que puedan suministrar información sobre el solicitante: 

3IOGk0289, 
IE3A032SL 
BM23844 

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

432D6eo 1.hodra Archá 
2 JORGE STEfHANAU N 31O 
3.par19e lelez lhrh 652 
4. U 1ména Uii 6e O43 

331612 rodryai2@tal. 
S10A1Ot28 liorgestepramue.hbtma 

670 4040 |032144 Bi084292 Vplaa so b ehdnpl. 
con89 3i6e 161 S2| xmenaunbhn 



Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos: NYCYAO)_ na&y parT?, de la qon 

FOMila, ldgaI TOS- 

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

omado posesión como socio activo (Art. 7- fde los Estatutos). Es indispensable diligenciar totalmente este formulario para 

aarle curso a su solicitud. Los socios presentantes deberán enviar directmente al Club una carta confidencial e individual 

aonde indiquen cuál es su relación con el solicitante, cuánto tiempo hace que lo conoce a él ya 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 Estatutosy 

Reglamentos del Club Los Lagartos. 

Autorización para el tratamiento de datos personales 

eleccionando la opción aceptar del presente formulario, doy autorización a favor de Los Lagartos y a sus subordinadas, filiales, 

SuDsidiarias, afiliadas, vinculadas y aliadas comerciales, a fin de proceder con el tratamiento de mis datos personales aqui solicitados 

ddos voluntariamente por mí; (i) Declaro que este consentimiento es previo, informado y expreso y comprendo que la finalidad del 

ns datos personales puede ser para fines de mercadeo, estadisticos y/o de contacto relacionados con Los Lagartos, incluyendo 

enviar mensajes de texto, comreos electrónicos, comunicaciones escritas, contacto telefónico tendientes a poneme en conandades 
s,productos, ideas, promociones, eventos recreativos y deportivos, concursos y publicidad en relación con las actividades 

i cuby (u Autorizo igualmente a Los Lagartos para que a su juicio realice transferencia y/o transmisión, nacional y/o internacIonal, 

is oatos para propósitos de manejo de los mismos en los términos aquí mencionados, por sus subsidiarias, filiales, subordinadas, anliadas 

d daaas Comerciales o relacionadas y por aquellas terceras compañías a quienes considere oportuno realizar tal transferencia 
pdrd erectos de mercadeo, estadísticos y/o de contacto. Esta autorización incluye explícitamente la transferencia internacional de datoS 

pErsonales a paises que cuenten o no cuenten con las medidas necesarias de protección, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1581 
de 2012, (v) 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 podra contar con información relacionada con el ejercicio de sus derechos. Puede solicitar esta politica enviando un correo a 

gerencia@clublagartos.com 

Adjunto copia actualizada de los Estatutos del Club. 

Firma del solicitante

RESULTADos JUNTA DIRECTIVA 

Fechas de fjación en cartelera:.

rimer debate: 

Acta No. echa:. 
Resultado:.
irma del Presidente: Firma del Secretario: 

segundo debate: 

Acta No. echa:- 
esultado:. 
Firma del Presidente: Firma del Secretario: 

abril 2019 
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SOLICITUD DE INGRESO
ASOCIADO - DIPLOMÁTICO

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Insert text here



Fecha: JJ :S::: 
Dfa 

Sefiores: 
Junta Directiva 
Club Los Lagartos 

- -
О~ _ ___:::2=----')-г__,_4_ 

Mes Аi'ю 

Nos complace presentar а ..;.R.::a.::fa:.:.e:..:I A.::.:lb:..:e:..:rto.:..:...Pa::.:t:.:.:rig~n..:..an..:..i _________________________ _ 

quien desea ser aceptado como ASOCIADO - DIPLOMдTICO del Club Los Lagartos. Declaramos que conocemos al solicitante 

у podemos suministrar la informaci6n adicional que la Junta considere conveniente. 

SOC/05 PRESENTANTES 

NombreSocio: ______________ _ Nombre Socio: ______________ _ 

Firma: _________________ _ Firma: _________________ _ 

Socio №.: _______ Tel. Casa: _____ _ Socio №. : _______ Tel. Casa: _____ _ 

Те/. Oficina: Celular; _____ _ Tel. Oficina· Celular:------
Correo electr6nico: ____________ _ Correo electr6nico: _____________ _ 

Nombre Socio: ______________ _ Nombre Socio: ______________ _ 

Firma: _________________ _ Firma: _________________ _ 

Socio No.: _______ Tel. Casa: _____ _ Socio №. : _______ Tel. Casa: _____ _ 

Tel. Oficina: Ce/ular: _____ _ Tel. Oficina: Celular: _____ _ 

Correo electr6nico: ____________ _ Correo electr6nico: _____________ _ 

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

/NFORMAC/6N SUM/NISTRADA POR EL SOL/CITANTE 

а) Sobre el solicitante: 
Nombres у apellidos: Rafael Alberto Patrignanl 

Documento de /dentidad: С. t 
Lugar у fecha de nacimien о: .....:::c.=......:......~=-=-...:......._.:J....1~o<:>..4-J-~-J---=---....1....~J._:.L.:..L--_ 

Nacionalidad: 'rl 

е: ~~,...,.~--=г_=--==9_,.;:_L.:.....,__ __ 
d:_-+--+------

Q 

Profesi6n: --- ~__,.~'.....:n~~i-,:L:+--J---'.:::--""--=----:-----:--=----,--:----------:-----------.__~-~ 
Universidad en la que estudi6: -:=:-- ~.i...:..h1'--~~L..:..,=~--=---=r-....l.........:::..J...,г+=-~:k.,--~~~-c=-::~~.LL1..J~...:......,,L 
Que idiomas haЫa: ....J....~, ~'-~==1:.~>~.f-~:.....L.,-.-...-1o.....1..~~~~~4~~~~..!:::!..:=l,_.s~:..J!.,,L:r::ьL~=----
Entidad donde trab . a:....:i=::::.-.L..J..~,;_j~....:...LP.:....i..-+-...:...i:,,.,..-:..1.iii.....L....:.....l....:....L..:...QI:::......._____ d ........ с..=........,;;~-=--=-___,,--._ 
Cargo actual: ) - О 
Direcci6n oficina: С А r\ д... ~ ll h Л 1 '-> · jp f ±- Telefono: О С> Celular: > LA -l i Т-J ') t> е 
Tiempo de residencia en Bogota: }..i g,(~ > 11\ПlРО e~ mado de permanencia: f ~=-- 0 

/' 

Direcci6n residencia actual: ( t\ lL!l 4,.,ll, А '+ # fj - {) J · Щ~ • _±!) ].... Telefono·---~----
Ciudades donde ha residido en los ultimos cinco anos: h ~ f(,1 i - L , ) С> 2Л - (J AJ i:. К Jj) · 

Clubes а los que pertenece: -=L=· "'--т;-::--:----:--1;-=::::=-r~~-=-..:...l...!.......:p~!........::~~-4+~~"-=~:..:....,.-t::J-~~...L.:...:....uzy 1 
Clubes а los que ha · 

Deportes у hobbles: ..I..I-J...._.--'--3...!o....!......:::~т--+...s:.....L:.l..L.~:.ll:!.!.J.....!,!..LJ......,.......1...J..L~~~~~L.:::!_..:...JL.L:L::=i....0....-1::.~---



Nombre del padre: f\ " ~ w11 
Nombre de la madre:6<A1; t;.Jt\: tl ~L L~ 01~ ~~ 
Nombre de los hermanos: ~ ~ L i ) • 

На presentado alguna solicitud de admisiбn al Club anteriormente 

como Asociado - Diplomatico 

Nacionalidad: , 't-J - ,А 11 ,::. 

~ nalid1 А,{. Д Г'-i ; у::11-(3 :? ~1-,· .l-r1,4. 
t1 [ А -- 1 с, 4 "l-'1 

Si __ 9-- Cuando: ______ _ 

Ь) Sobre el cбnyuge о companero permanente: Г\ ! r! и h 
Nombres у apellidos: е: v G ~ ', -f. x...A..)j, v g.) 11 ,,r4 c-D U .J.l.. К. 1 /1<-.,О 
Documento de 1 • dad: Z D ' d >й? liiot 2- ::> .2. -1 j i - 6 de: J.J/l½-J+-'-/ -!-1'-+-/""'L:.,;4+-----
Lugar y fecha d ... 1Q ,.s J),. f/ '1 ,L 1-1 Edad:_ '1!,_-1:....L-.------
Nacionalidad: ...,....,.....i....::;~c....=:......:..,-'-~'-'---'::__------- Estado civil: _..1('~4u!....1.A~.c.P.LA::s::::.... ________ _ 
Profesiбn: //.' . .,, {;. 
Universidad en la que e!tudiб:,--=--~~,...!..w!,J.i;__l,,-J...LI;!....:,!......!...L.J;._j_JLд..l.L.:t,..---!:µ...'--,,u;.:!L...!~.d..::...L__,jj'-"''--L...C--_......'-=--
Ocupaciбn actual: _-,l./!5.~f1~&:si~~=-.!:::_..L::!.L::::i... ________________________ _ 

Entidad donde trabaja: _____ .::.._ __________ ""')--;~---=2-Y"TT79,,---,...,-t.ь~o~O~---

Telefono: ----------........----------..--~ _ !2. -1- ,_, I 

Correo electrбnico:___:~<...A:::._µ~Lf!.-=---~~~.:::....дo:::a....~~~_!.,__1.:~~-------.-------~--:---:;:-~ 
Clubes а los que pertenec 
Deportes у ho bЬies: ___.~~.!.....l~=---=::=--.r=-,....,...Jl,...J:~;..L~,........,..1-e....,,~~~-.1......,/:э;.._..L..,_.=:....i::7----:,-----;!Г:----:---:-:--:-:-:-:---:-

Nombre de los padres: --1---Jl--'--e...lol:..A;....LLJ.:L-L..!~__[:::....>:!~:....:..L....1..:::..:.....~,L2--~L,!....e:::i..t......,~..:....:...-f-J-'~"-7--=--=----~"-"-........,.__.__ 

Nombre de los hermanos (as): ..-1=..!:....L::!.....I=:...1..._--.. __ JL..J"'--'~...!:::..J......1.:....:.t.:....L--lJ-....>L~..::::...o::....:...,_,__.<..>.....r.....c..---------

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

Nombres у apellidos 
Fecha de 

nacimiento 
Edad 

Documento 
deldentidad 

Deportes que Plantel educativo 
practica 

Ano que cursa 

1) 

Razones рог ~s cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos:.~~~-,-----=----,-....._--::-.....:....-=""c.,__..:....:~=-~J....,..,.._ 
11..... Е.. с А Gл ;-...,, - ,._ ' ,t, : ,,...с... С1 

Autorizaciбn para el tratamiento de datos personales 

(i) Seleccionando la opciбn aceptar del presente formulario, doy autorizaciбn а favor de Los Lagartos у а sus subordinadas, filiales, 

subsidiarias, afiliadas, vinculadas у aliadas comerciales, а fin de proceder con el tratamiento de mis datos personales aqui solicitados у 

entregados voluntariamente рог mf; (ii) Declaro que este consentimiento es previo, informado у expreso у comprendo que la finalidad del 
uso de mis datos personales puede ser para fines de mercadeo, estadisticos у/о de contacto relacionados con Los Lagartos, incluyendo 

enviar mensajes de texto, correos electr6nicos, comunicaciones escritas, contacto telefбnico tendientes а ponerme en conocimiento sobre 

procedimientos, productos, ideas, promociones, eventos recreativos у deportivos, concursos у puЬlicidad en relaciбn con las actividades 

propias del club; (iii) Autorizo igualmente а Los Lagartos para que а su juicio realice transferencia у/о transmisiбn, nacional у/о internacional, 
de mis datos para propбsitos de manejo de los mismos en los terminos aqui mencionados, рог sus subsidiarias, filiales, subordinadas, afiliadas 
vinculadas, aliadas Comerciales о relacionadas у рог aquellas terceras compariias а quienes considere oportuno realizar tal transferencia 
para efectos de mercadeo, estadisticos у/о de contacto. Esta autorizaciбn incluye explicitamente la transferencia internacional de datos 
personales а paises que cuenten о по cuenten con las medidas necesarias de protecciбn, de conformidad con el articulo 26 de la Ley 1581 

de 2012; (iv) Declaro igualmente que los datos personales aqui entregados son veraces, completos, exactos, actualizados, comprobaЫes У 
comprensiЫes permitiendo asi el tratamiento de los mismos. Firmado la presente autorizaciбn usted nos autorizara para tratar los datos, 
conservarlos У utilizarlos para las finalidades atras mencionadas. Lo invitamos а consultar nuestra Politica de Tratamiento de la lnformaci6n 

donde podra contar con informaciбn relacionada con el ejercicio de sus derechos. Puede solicitar esta politica enviando un correo а 
gerencia@cluЫagartos.com 



Adjunto copia actualizada de \os Estatutos de\ Club. 

Nota: pasados 30 dfas comunes de la fecha de comunicaci6n de la aceptaci6n, esta quedara anulada si el solicitante no la ha 
formalizado. 

En caso de ser admitido, el solicitante se compromete а cumplir los deberes у oЫigaciones contemplados en los Estatutos у 
reglamentos del Club Los Lagartos. 

F;rma del solk;tante, t ~7' 

: TADOS JUNTA DIRECТIVA 
Fechas de fijaciбn 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: 

EI derecho como Asociado - Diplomatico se extiende unicamente а su cбnyuge, companero permanente е hijos menores de 
25 anos. 

RENOVACIONES ASOCIADO 

Semestre 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Septimo 

Octavo 

Noveno 

Decimo 

Decimo primero 

Decimo segundo 

Fecha Acta No. Firma del Presidente 

at.ril 20 19 



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:

Daniel Dyer

Sean William

3208389203

Michael Rayburn

michael.d.rayburn.mil@mail.milwilliamssl3@state.gov
3134782545 3228131178

5052

5015

sanandyer@gmail.com

5039

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
8

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Marzo

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
2021

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
pasaporte

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Boston, Massachusetts ; 10 de Noviembre 1988

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
32

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
EE.UU.

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
soltero

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Vice-Consul

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Tufts University -licenciatura, IHEID - maestria

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
spanish, french, english

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Embajada de Estados Unidos de America

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Noviembre 2020

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Vice-Consul

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Cl. 24 Bis ## 48-50, Bogotá, Colombia

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
+57 1 2752000

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
3214386278

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
4 meses

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
2.5 años

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Cl. 93 #17-23

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
3214386278

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Ciudad Juarez, Mexico; Washington DC, USA, Ginebra, Suiza

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
--------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Golf, tennis, boxeo, judo, futbol

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
------------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
William McDowell

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
3108835799

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
910387176

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
E.E.U.U

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text


vladimir.cesar1@gmail.com
Free text


vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
5049

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
william.a.mcdowell6.mil@mail.mil

LMONROYC
Sello



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

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Franck Cesar

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Maria Eva Bustos

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
EEUU

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
EEUU

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
X

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
Erika Collins, Natacha Davis, Ludmila Kia, Dimitri Cesar, Mikael Cesar, Ivan Cesar

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
----------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
--------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
----------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-----------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
----------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
---------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
--------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
------------------------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------

vladimir.cesar1@gmail.com
Free text
-------



abril 2019

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

vladimir.cesar1@gmail.com
Signature
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	Fecha:                            8                                       Marzo                                     2021
	Nombre Socio: Juan Pablo Moncaleano
	Nombre Socio_2: Andres Otero
	Firma: Juan Pablo Moncaleano
	Firma_2: Andres Otero
	Socio No: 523
	Tel Casa: 3212133722
	Socio No_2: 532
	Tel Casa_2: 3165231311
	Tel Oficina: 6381700
	Celular: 3212133722
	Tel Oficina_2: 
	Celular_2: 3153665467
	Correo electrónico: jpmoncaleano@gmail.com
	Correo electrónico_2: andres.otero@la.spectrumbrands.com
	Nombre Socio_3: Augusto Gonzalez
	Nombre Socio_4: Juan David Pelaez
	Firma_3: Augusto Gonzalez
	Firma_4: Juan David Pelaez
	Socio No_3: 0015
	Tel Casa_3: 3114501786
	Socio No_4: 901
	Tel Casa_4: 
	Tel Oficina_3: 7552999
	Celular_3: 3114501786
	Tel Oficina_4: 
	Celular_4: 3204982710
	Correo electrónico_3: a.gonazalez@equanime.co
	Correo electrónico_4: jdpelaez@hotmail.com
	Documento de Identidad: CC
	No: 80093670
	de: Bogota
	Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá 19 Marzo 1981
	Edad: 39
	Nacionalidad: Colombia
	Estado civil: Casado
	a Bachillerato: Santo Tomas de Aquino
	b Universitarios: Colegio de Estudios Superiores de Administración  CESA 
	Título: Administrador de Empresas 
	c Postgrado: 
	Título_2: 
	d Otros: 
	Título_3: 
	Dirección residencia: Calle 126 # 11b - 90 Apto 902
	Teléfono: 3134222529
	Celular_5: 3134222529
	Dirección residencia anterior: 
	Trabajo actual Entidad: AbbVIe SAS 
	Cargo: Director Recursos Humanos
	Desde: Mayo, 2017
	Dirección oficina: Carrera 11 # 94A - 34 Piso 4
	Teléfono_2: 6385028
	Celular_6: 3176362591
	Correo electrónico_5: jose.a.gomez@abbvie.com
	Nombre del cónyuge o compañero permanente: Diana Rodriguez Bermudez
	Clubes a los que pertenece: Anapoima Club Campestre
	Clubes a los que ha pertenecido: Union Javeriana La Montaña
	Deportes y hobbies: Squash, Natación
	Nombre del padre: Alberto Gomez Gomez
	Nacionalidad_2: Colombiano
	Nombre de la madre: Beatriz Carvajal de Gomez
	Nacionalidad_3: Colombiana
	Nombre de los hermanos: Ana Maria Gomez
	Si: 
	No_2: X
	Cuándo: 
	Nombres y apellidos_2: Diana Rodriguez Bermudez
	Documento de Identidad_2: CC
	No_3: 63542786
	de_2: Bucaramanga
	Lugar y fecha de nacimiento_2: Bucaramanga 11 de Julio, 1983
	Nacionalidad_4: Colombiana
	a Bachillerato_2: San Pedro Claver, Bucarmanga
	b Universitarios_2: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
	Título_4: Abogada
	c Postgrado_2: En curso: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA
	Título_5: Especialización en Derecho Comercial
	d Otros_2: En curso: Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA
	Título_6: MBA
	Ocupación actual Entidad: Socia González Anzola Abogados SAS
	Cargo_2: Socia
	Desde_2: Enero 2019
	Dirección oficina_2: Calle 126 # 11b-90 Apto 902
	Teléfono_3: 3212074373
	Celular_7: 3212074373
	Correo electrónico_6: diana.rodriguez@gonzalezanzola.com
	Ocupación anterior Entidad: Ernst & Young 
	Cargo_3: Gerente Sr Aduanas
	Desde_3: Febrero 2010
	Clubes a los que pertenece o ha pertenecido: Club Campestre de Anapoima, Club Campestre de Bucaramanga
	Deportes y hobbies favoritos: Pilates, Tennis
	Nombre del padre_2: Arcesio Rodriguez Valero
	Nacionalidad_5: Colombiano
	Nombre de la madre_2: Luz Marina Bermudez Lozano
	Nacionalidad_6: Colombiana 
	Nombre de los hermanos as: Maria Camila Rodriguez Bermudez
	c Sobre los hijos incluidos los de uniones anteriores: 
	Nombres y apellidosRow1: Belen
	Nombres y apellidosRow1_2: Gomez Rodriguez
	Fecha de nacimientoRow1: 2 Julio, 2015
	EdadRow1: 5
	Documento de IdentidadRow1: 1014889557
	Deportes que practicaRow1: Patinaje, taekwondo
	Plantel educativo donde estudiaRow1: Colegio Helvetia
	Año que cursaRow1: Kinder 2
	Nombres y apellidosRow2: Arturo 
	Nombres y apellidosRow2_2: Gomez Rodriguez
	Fecha de nacimientoRow2: 30 Octubre, 2017
	EdadRow2: 3
	Documento de IdentidadRow2: 1019915530
	Deportes que practicaRow2: 
	Plantel educativo donde estudiaRow2: Jardin Hanse & Gretel
	Año que cursaRow2: Jardin
	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: 3134222552
	Tel Residencia1: 8710142
	Tel Celular1: 3134222552
	Correo electrónico1: anagomez40@hotmail.com
	Ocupación2: Editor
	Tel Oficina2: 3157415884
	Tel Residencia2: 4790877
	Tel Celular2: 3157415884
	Correo electrónico2: gaviriamauricio@gmail.com
	Ocupación3: Aboada
	Tel Oficina3: 3143595212
	Tel Residencia3: 3227481
	Tel Celular3: 3143595212
	Correo electrónico3: silvia.paula@gonzalezanzola.com
	Acción 1: 452
	Tel Oficina1_2: 3125204384
	Tel Residencia1_2: 3125204384
	Tel Celular1_2: 3125204384
	Correo electrónico1_2: daniel.rodriguez@cms-ra.com
	Acción 2: 6472
	Tel Oficina2_2: 3002092462
	Tel Residencia2_2: 3002092462
	Tel Celular2_2: 3002092462
	Correo electrónico2_2: fpelaezm@yahoo.com
	Acción 3: 045
	Tel Oficina3_2: 3013234365
	Tel Residencia3_2: 3013234365
	Tel Celular3_2: 3013234365
	Correo electrónico3_2: adpelaez@bienesactivos.com
	Acción 4: 1080
	Tel Oficina4: 3102217442
	Tel Residencia4: 3102217442
	Tel Celular4: 3102217442
	Correo electrónico4: rbaqueroh@hotmail.com
	Nombres1:  Ana Maria Gomez
	Nombres: Mauricio Gaviria 
	Nombres3: Silvia Paula Gonzalez
	Nombres4: Daniel Rodriguez Bravo
	Nombres5: Fernando Pelaez
	Nombres6: Andres Pelaez 
	Nombres7: Roberto Baquero Haeberlin
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 1: 
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 2: Interes de participar en  actividades sociales y desportivas junto el nucleo familiar y amigos cercanos ya pertenecientes al Club los Lagartos
	Razones por las cuales el solicitante desea ingresar al Club Los Lagartos 3: 
	Nos complace presentar a: José Alberto Gómez 
	Nombres y apellidos: José Alberto Gómez 


