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El Bufete de Abogados
Böhm y Colegas se presenta:
Nuestros abogados en Eching:
- Abogado Bertram Böhm, FA en H.u.GesR,
- Abogado Johannes Graf Esterházy, LL.M., MBA
- Abogada Sabine Huber
- Abogada Anne Backer, Mediadora
- Abogado en Patentes, Udo Richter
Nuestros abogados en Zollikon - Küsnacht
- Abogada Monika Weisshaupt, lic. iur., MBA
- Abogado Maurice Choquard, lic. iur., LL.M.
- Abogado Johannes Graf Esterházy, LL.M., MBA

lograr un acuerdo amistoso aun en la fase preliminar.
Nosotros fomentamos conversaciones con las oficinas de
protección de menores y oficinas de Asistencia Familiar de
los Municipios, todo en el interés de los menores.
La asistencia legal cuesta generalmente mucho dinero, pero
esta ayuda también en ahorrar dinero. Mientras mas
temprano se busque consejo legal, mayor es la posibilidad
de prevenir daños al afectado para él mismo o para su
empresa.
Como por ejemplo: El asesorarse a tiempo en asuntos
sucesorales. ¿Cómo está regulado el derecho sucesoral, se
requiere de un testamento, cuáles alternativas existen para
ello al estar aun vivo, cuáles ventajas impositivas pueden
ser usadas?. ¿Me corresponde una participacion como
heredero legitimo, cuáles derechos y leyes internationales
deben ser consideradas?

La Señora abogada y mediadora Anne Backer no es solo
responsable de la Mediación, sinó también dirige el couch a
empresarios y a la empresa en su proceso de desarrollo. Ella
saca provecho de su experiancia previa como ex- Gerente
de la Gestión de Productos en la editorial Recht & Praxis
(WEKA Editorial).
Nosotros ejercemos desde 1995 el derecho de Insolvencia
a nivel del consumidor y de empresa y le asesoramos y
ayudamos en el procedimiento denominado: “Deuda del
Consumidor y la condonación de la deuda” y otras asesorías
en Insolvencias. Generalmente se trata de logar la liberación
de las deudas del implicado, despues de ejecutar el proceso.
Para el empresario y para la empresa existen regulaciones
similares, en las cuales es importante intervenir
tempranamente en las negociaciones para evitar así la Falta
de Liquidez y evitar la Insolvencia.

Se especializan en las áreas:
 Derecho de Familia y
Matrimonial
 Derecho de Propiedad
Horizontal
 Derecho de Tránsito
 Derecho en Marcas y
Patentes
 Derecho Laboral
 Sucesión de Empresas
 Derecho de Utilidad
Pública
 Derecho privado
internacional
 Compliance
 Valoración de Empresas
 Derecho de Sociedad
Mercantil Norteamericano
 Derecho Contractual y de
Franquicias Alemán y
Norteamericano
 Arbitraje (CH)

 Derecho
 Sucesoral
 Derecho de Inquilinato
 Derecho de Seguros
 Derecho de la
Competencia
 Derecho de la
Sociedad
 Derecho Mercantil
 Derecho de
Fundaciones
 Derecho Europeo
 Gestión empresarial
 Mediación
 Arbitraje
 Derecho Suizo

En nuestro despacho en Eching serán asistidos por las
Señoras Julia Lemmermöhle, Sophia Haltenberger, Natalie
Badur, Heidi Böhm y Señora Michaela Holzer.
Las actividades centrales del Bufete:
A muchos de los mandantes los asistimos en el derecho
Matrimionial y de Familia. No solo le ofrecemos asistencia
legal en el proceso de divorcio, sino que nos esmeramos en

Las áreas del Derecho Mercantil, de Sociedades y de
Sucesion de empresas está dirigida especialmente a
empresarios, los cuales no solo desean ver sus empresas
jurídicamente correctas erijidas, sino que desean también
pensar en la venta o en un traspaso. El Señor Abogado
Böhm, especialista en derecho mercantil,
derecho de
sociedades, con especialización en derecho hereditario y con
trayectoria como Gerente General de varias empresas
comercializadoras y asistente de la gerencia general,
dispone experiencia práctica, con la cual el estará a su lado
aconsejandolo y asesorandolo durante los acontecimientos
económicos. Bien sea, en la planificación, en el mercadeo o
en el diseño jurídico. En cuanto a los asuntos impositivos
trabajamos conjuntamente y en oficina compartida con MT
Mittelstands Treu GmbH y con el auditor contable y asesor
fiscal Hubertus Grandy. En el area de la asesoría jurídica
estratégica está incluído el derecho de Marcas y Patentes.
Hoy en día a las empresas no les conviene
dejar el
derecho de propiedad industrial desatendido, para con ello
generar y asegurarse sus valores. El abogado en Patentes
Udo Richter fue colaborador de larga data en la división de
Patentes de Heraeus.
La abogada Sabine Huber aprobó el exámen como abogada
para derecho en Seguros. La acreditación está aun
pendiente. Ella ejerce también el Derecho de Inquilinato y
de Propiedad Horizontal, como tambien el derecho de
Tránsito.
El derecho Laboral representa una de nuestras áreas
centrales, tanto a nivel empresarial como para el empleado.
La elaboración de contratos laborales es una parte
fundamental de la asesoría.

En asuntos de tránsito y derecho de seguros
representamos a la compañia de seguros, o a los
siniestrados. Los asesoramos en el debido desenvolvimiento
y por su puesto, también los representamos ante un
Tribunal. Lo mismo aplica para el derecho penal y pena
reglamentaria.
Otro punto central es en el área del derecho de utilidad
pública. Conjuntamente
con los asesores fiscales
relacionados con nosotros, los asesoramos a usted en la
constitución y estructuración óptima de las organizaciones
sin fines de lucro (asociacion, gGmbH y fundación).
Los abogados Graf Esterházy (establecido en CH y D),
LL.M., M.B.A. y Choquard (CH), LL.M., este último también
autorizado en USA/ California, facultados en Derecho de
U.S.A. asesoran en Derecho de Sociedad Alemán y
Americano, como también en el Derecho de Contratos y
en el Derecho de Franquisias, en Derecho Privado
Internacional (IPR) y Derecho Europeo. El abogado
Choquard lo representa también ante la Suisse Romande.
El fue gerente de la Sección Jurídica de Kühne & Nagel y
Brown Boveri.
La abogada Weisshaupt fue colaboradora de Oerlikon
Contraves (Rheinmetall Air Defense) y asiste hoy en día a
Empresas internacionales en Suiza y Alemania.
Adicionalemente Graf Esterházy dispone de una larga
experiencia como Consultor Jurídico de Empresas Alemanas
y como Corporate Affairs Director en el grupo de empresas
“Alemana Internacional Philip Morris”, tiene conocimientos
especiales tanto jurídicos como empresariales en las áreas

de Compliance, Corporate Governance y Corporate
Social Responsibility.

Obligacion de información conforme al Reglamento de
Prestación de Servicios (DL-InfoV)

El propietario del Bufete es el Señor Abogado Bertram
Böhm, Untere Hauptstraße 2, 85386 Eching. Todos los
demás colaboradores son abogados en libre ejercicio o bien
abogados en Patentes, o actuan en cooperación con el
Señor Abogado Böhm. Todos los contratos se llevan a cabo
exclusivamente con el Señor Abogado Böhm. El número de
Impuesto a las Ventas Id-Nr. (§ 27a UStG) del Abogado
Bertram Böhm es: DE179994933.
Los abogados estan autorizados según las Leyes de la
República Federal Alemana y son mienbros de la Cámara de
Abogados de la Jurisdicción del Tribunal Superior de
Munich (Oberlandesgerichtsbezirk) Tal 33, 80331 München,
Teléfono: 089/53 29 44-0. Telefax: 089/53 29 44-28,
www.rak-muenchen.de. El Abogado en Patentes es miembro
de la Camara de Patentes de Munich, Tal 29, 80331 München, Tel. 089 / 242278-0, Fax 089 / 242278-24,
www.patentanwaltskammer.de.
Para los acuerdos contractuales se aplica el derecho
Alemán. De ser legalmente admisible, el lugar de la
jurisdicción es Eching.
Los Seguros de Responsabilidad Civil Profesional
corresponden como sigue:
- Señor Abogado Bertram Böhm en R + V Versicherung AG, Taunusstr.1, 65193 Wiesbaden, Tel. 01802/
7858633 (kostenpflichtig), Fax: 0611 533-4500;
- Señora Abogado Sabine Huber en Allianz Versicherung
AG, Ludwigstr. 21, 80539 München;
- Señora Abogado Anne Backer, también en Allianz Versicherung;
- Señor Abogado en Patentes Udo Richter en ZÜRICH
Versicherung AG, Worringerstr.11-13, 50657 Köln.
Ambito de aplicación: Todo el territorio de la EU y los
Estados que tengan un convenio con la Comunidad
Económica Europea.

Reglamentación profesional
Reglamento Federal de los Abogados (BRAO)
Régimen de las Profesiones (BORA)
Régimen del Abogado Especializado (FAO)
Ley sobre los Honorarios de los Abogados (RVG)
Reglas de la Profesión del Abogado en la Union Europea.
(CCBE)
Reglamentación de la Profesión del Abogado en Patentes
(BOPa)
Régimen del Abogado en Patentes (PAO)
Las Reglamentaciones profesionales pueden ser vistas en la
página Web de la Cámara de Abogados Federales
(www.brak.de) bajo la sección “Derecho Profesional” en
Alemán como en Inglés, también en la cámara de Abogados
en Patentes (www.patentanwalt.de) bajo la sección
“Abogados en Patentes”, Reglamentación y Régimen del
Derecho en Patentes, así como también en nuestras
oficinas.
Si tiene alguna pregunta o desea una copia escrita de los
reglamentos legales arriba enunciados, le podemos facilitar
el ejemplar de su interés.

Con todo gusto responderemos sus preguntas y nos
alegramos de poder mantener una buena relación y
colaboración con usted.
Anne Backer, Bertram Böhm,
Maurice Choquard, Johannes Graf Esterházy,
Sabine Huber, Udo Richter, Monika Weisshaupt
en cooperación
Belinda Mosquera de Wulkop
Abogado, Venezuela

Böhm & Collegen
Abogados, Abogados en Patentes

Información importante para los Clientes
(Según el reglamento sobre la Obligación de
Información en la Prestación de Servicios)
Böhm & Colegas
Untere Haupstraße 2
85386 Eching
Tel. 089 / 327 147 13
Fax 089 / 327 147 14
www.Boehm-Collegen.de
e-mail: Boehm-Collegen@t-online.de

