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Está demostrado que en los Estados Unidos las actividades comerciales, de negocios, 
profesionales y personales requieren ciertos cuidados especiales para que se desarrollen 
en el más adecuado marco legal.

Sin duda que es importante para el desarrollo de actividades relacionadas con propiedad intelectual, litigios en general y 
negocios, contar con un asesoramiento integral de carácter legal y estar seguro que todo lo que se lleve a cabo en torno 
a estos temas, se encuentre perfectamente amparado bajo una guía profesional.

El Estudio Bobadilla (“The Bobadilla Law Firm”), ha tenido en cuenta para su creación estos conceptos y precisamente 
estas tres áreas bien remarcadas y definidas son las que identifican el foco de todas sus actividades.

El poder diferenciador de la firma está dado por la entrega de todos sus integrantes en estudiar con gran profundidad 
cada uno de sus casos y apoyarse en su propia experiencia para definir el mejor modo de acción para atender las 
necesidades de sus clientes.

A continuación detallamos algunos de los aspectos más importantes para cada una de las áreas mencionadas:

Propiedad Intelectual

Si usted necesita registrar una marca, obtener un registro de derecho de autor, o si se encuentra involucrado en una 
demanda por derechos de propiedad intelectual, puede confiar en nuestra firma ya que cada uno de los que la integran 
han consagrado todo su esfuerzo para tratar estos temas. Dr. Bobadilla ha estado involucrado en gran cantidad de 
litigios y en especial por casos de marcas comerciales, derecho de autor y patentes.

Con gran orgullo podemos asegurar que han recibido fallos a su favor y solucionado gran parte de las demandas de 
propiedad intelectual bien complejas que se presentaron en los últimos años en el estado de la Florida.

Algunas de las especialidades de la firma incluyen:

• Litigios por Marcas Comerciales
• Litigios por Derechos de Autor
• Litigios por Patentes
• Litigios por Causa de Secretos Comerciales
• Disputas por Dominios de Internet
• Procedimientos Ante la Junta de Juicio y Apelación de Marcas Comerciales
• Procedimientos de Cancelación y Oposición Ante la Oficina de Patentes y Marcas
• Demandas por No-Competencia y Convenios Restringidos

Litigación en general

Después de 15 años de práctica sin interrupción, el Dr. Bobadilla pone a disposición de 
sus clientes estrategias eficientes y victoriosas.

Gracias a cada una de las experiencias de los que componen la firma se integró un 
grupo con un verdadero nivel de acción ante cortes estatales, federales, administrativas, 
de arbitraje doméstico e internacional. Sin duda la firma está capacitada para manejar 
todos los asuntos con un marco de competitividad y excelencia.

Aunque se cuenta con experiencia en las más diversas áreas de litigios, la firma se ha 
especializado en:

• Ejecución de Fallos
• Ejecución de Embargos Hipotecarios
• Disputas entre Accionistas de Empresas
• Desalojos Comerciales
• Incumplimiento de Contratos y Fraudes
• Arbitrajes Internacionales
• Recaudación de Deudas Pendientes o Por Venir
• Ejecución de Hipotecas Comerciales
• Prácticas Comerciales Desleales

Cabe destacar que la firma está capacitada para atender aspectos de litigios que surjan como resultado del uso de 
nuevas tecnologías, en especial todo aquello vinculado a la Internet, gestión de dominios, a las Redes Sociales y al uso 
de APPS, que en más de una ocasión pueden provocar algún tipo de problemas tanto en aspectos personales como 
comerciales.

Negocios

Otra de las áreas en que la firma está totalmente involucrada es la de negocios y para ello tiene la capacidad de 
asegurar a sus clientes que se van a ver por demás apoyados en todas sus acciones comerciales, desde la integración 
de sus empresas, hasta su total disolución.

Para los miembros de la AFCC – Argentine Florida Chamber of Commerce la firma se ha comprometido a dar un 
tratamiento especial.

En caso que necesite mayor información o que tenga alguna duda sobre los aspectos mencionados, por favor no deje 
de consultarnos y con gusto nos pondremos de inmediato en contacto con usted.

La contratación de un abogado es una decisión importante que no debe basarse solamente por anuncios.
Antes de decidir, por favor pídanos material escrito gratis destacando nuestras calificaciones y experiencia.
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