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Áreas de práctica
Derecho de sociedades
Derecho náutico
Derecho inmobiliario
Hereditario / Planificación sucesoria
Derecho deportivo

Expertise
Moritz Tauschwitz asesora a clientes del espacio europeo en el ámbito del Derecho inmobiliario y sucesorio en
materia de transmisiones patrimoniales y de sucesiones hereditarias y de empresa, asesorándoles además
sobre las consecuencias fiscales en cada caso. En este sentido asume la elaboración y comprobación de todo
tipo de contratos privados y públicos. También está especializado en derecho penal económico. Dados sus
profundos conocimientos en este campo, pone a disposición de los clientes asimismo el asesoramiento en
Derecho deportivo.
Asesora además a empresas nacionales e internacionales, tanto en materia contractual, como societaria y de
vías de financiación.
Moritz Tauschwitz es miembro de la Asociación Hispano-Alemana y Alemana-Francesa de Juristas.

Experiencia

Moritz Tauschwitz estudió Derecho en las Universidades de Friburgo y Ginebra. Su pasantía legal la realizó en
el Tribunal Superior de Justicia de Berlín. Trabajó durante varios años en el Instituto Max-Planck de Derecho
penal internacional de Friburgo, donde, en colaboración con la Universidad de Valencia, completó su
doctorado.
Desde 2014 trabaja en Lozano Schindhelm.

Idiomas
Alemán, Español, Francés, Inglés

Publicaciones
Die teure Ferienwohnung auf Mallorca
Welche Frist gilt in Spanien für die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen ausländischer Staaten?
Die Kodifizierung von Compliance in Spanien
Schutzlücken durch den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?
La persecución penal del dopaje en Alemania

News
Nueva etapa en Mallorca
Publicación en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung
Lozano Schindhelm es patrocinador oficial del Atlético Baleares
Nueva publicación sobre los plazos de ejecución de sentencias extranjeras
Dr. Moritz Tauschwitz reseñado en la revista de la AHK
Artículo sobre la nueva regulación en materia de Compliance
Austria Connect Iberian Peninsula 2015
Lozano Schindhelm abre oficina en Palma de Mallorca

