
 

IMPRESSUM 

Información según § 5 Ley de Telemedios (TMG) 
 
Bismark La O Serra 
Asesor Legal en derecho cubano  
Jahnstraße 34 
92224 Amberg 
Alemania 

 
Títulos y Autorizaciones 
 
Licenciado en Derecho (Abogado - Cuba) Bismark La O Serra, LL.M. (Passau) 
 

- Licenciado en Derecho (2000-2005) por la Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba, Cuba. 

- Inscripción en el Registro Central del Jurista, adscripto al Ministerio de Justicia de 
la República de Cuba, Número 23131. 

- Máster en Derecho Constitucional y Administrativo (2010-2013) por la 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. 

- Máster en Derecho (2018-2019) por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Passau, Baviera, Alemania. 

- Registrado en el área de Asesoría legal en derecho extranjero (Derecho Cubano) 
por el Tribunal Estadual  de Aschaffenburg conforme al Párrafo (§) 10 Apartado 
(Abs.) 1 Oración (Satz) 1 Numeral (Ziffer) 3 RDG mediante Sumario 371-AB-326 
del Registro de Asesoría Jurídica. 

 Contacto:  

Bismark La O Serra  
Jahnstraße 34 
92224 Amberg 
Alemania 
 
 Telf.: +49 9621 785 1166 
 Móvil:  +49 1577 427 3544 
 Fax: +49 9621 785 1155 
 E- mail: info@bkb-bismark.de 
 Skype: Bismark La O Serra 
 Sitio web: http://www.bkb-bismark.de  



 Autoridad supervisora 

El presidente del Tribunal Regional de Aschaffenburg 
Tribunal Regional de Aschaffenburg 
63709 aschaffenburg 
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/aschaffenburg/  
 
Registro de Asesores legales en algún derecho extranjero: Referencia 371-AB-326 
Tribunal de registro: Landgericht Aschaffenburg 
 
Título profesional y normativa profesional: 
 
Título ocupacional: Asesoría legal en derecho extranjero: derecho cubano. 
Cámara competente: - 
Cuaresma por: - 
 
Se aplican las siguientes regulaciones profesionales: Párrafo (§) 10 Apartado (Abs.) 1 
Oración (Satz) 1 Numeral (Ziffer) 3 RDG 
Reglamento disponible en  https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/  
 
  Regulaciones profesionales para servicios legales en una ley extranjera 
  Las regulaciones profesionales relevantes incluyen, entre otras: 
 

- Ley sobre la remuneración de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) 
- Ley de servicios legales extrajudiciales (Rechtsdienstleistungsgesetz - RDG) 

Número de identificación fiscal: 201/243/50698 

Declaración de seguro de responsabilidad profesional. 

Nombre y domicilio social de la aseguradora: 
 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
         Mittlerer Pfad 24 
         70499 Stuttgart 
         www.ruv.de   

Validez del seguro: 

Europa (Alemania, Grecia, Austria, Hungría, Bélgica, Irlanda, Bulgaria, Italia, República 
Checa, Letonia, Chipre, Lituania, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca, Malta, Eslovaquia, Países 
Bajos, Eslovenia, Polonia, España, Portugal, Estonia, Estados Unidos, Reino, Finlandia, 
Rumania, Francia, Suecia, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ciudad del Vaticano, 
Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, Rusia, San Marino, Suiza, 



Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte , Montenegro, Serbia) 
- Turquía - Cuba. 

Responsable del contenido según § 55 apartado 2 del Tratado entre  Estados 
Federados sobre Radiodifusión y Tele media. (RStV): 

 
Bismark La O Serra  
Jahnstraße 34 
92224 Amberg 
Alemania 
 

La solución de diferencias 
 
La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución de disputas online 
(OS): 
https://ec.europa.eu/consumers/odr  
 
Nuestra dirección de correo electrónico se puede encontrar arriba en el Impressum. No 
estamos dispuestos, ni obligados a participar en los procedimientos de resolución de 
disputas ante una junta de arbitraje de consumidores. 

Responsabilidad por contenido 

Como proveedor de servicios, soy responsable según los § 7 apartado 1 de la Ley de 
Telemedios (TMG) de los contenidos propios, en cuanto a esta parte, de acuerdo con las 
normas generales. Sin embargo, según §§ 8 a 10 TMG, como proveedor de servicios, no 
estoy obligado a monitorear la información de terceros transmitida o almacenada, ni a 
investigar las circunstancias que indiquen actividad ilegal. 

Las obligaciones de eliminar o bloquear el uso de la información en virtud de la ley general 
no se verán afectadas. Sin embargo, la responsabilidad en este sentido sólo es posible desde 
el momento del conocimiento de una infracción específica. Tras la notificación de las 
infracciones pertinentes, eliminaré este contenido de inmediato. 

Responsabilidad por los contenidos del blog 

Con respecto a los comentarios del blog que pueden hacer terceros, cualquiera que los haga 
asume la responsabilidad de su autoría y libera al operador de cualquier consecuencia legal 
que ello implique. Cuando se encuentre un comentario que contiene una violación de la ley, 
así como de principios del respeto a la libertad, la coexistencia pacífica entre las personas y 
los pueblos, el respeto a terceros y, más en general, los derechos humanos y colectivos, la 
solidaridad y la prohibición de cualquier forma de discriminación, se elimina 
inmediatamente de esta página. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan.  

 

 



Responsabilidad por Links 

Mi oferta contiene enlaces a sitios web externos de terceros, sobre los cuales no tengo 
influencia. Por lo tanto no puedo asumir ninguna responsabilidad por estos contenidos 
externos. El contenido de las páginas enlazadas es siempre responsabilidad del proveedor u 
operador respectivo de las páginas. Las páginas enlazadas fueron revisadas por posibles 
violaciones legales en el momento de la vinculación. El contenido ilegal no era reconocible 
en el momento de la vinculación. 

Sin embargo, un control de contenido permanente de las páginas enlazadas no es razonable 
sin pruebas concretas de una violación de la ley. Tras la notificación de violaciones, 
eliminaré dichos enlaces inmediatamente. 

Los derechos de autor 

El contenido creado por el operador del sitio y el trabajo en estas páginas están sujetos a la 
ley alemana de derechos de autor. La reproducción, el procesamiento y cualquier tipo de 
explotación fuera de los límites de los derechos de autor requieren el consentimiento por 
escrito del autor o creador respectivo. Las descargas y copias de este sitio son sólo para uso 
privado, no comercial. 

En la medida en que el operador no ha creado los contenidos de este sitio, se han respetado 
los derechos de autor de terceros. En particular, el contenido de terceros se identifica como 
tal. Si aún tiene conocimiento de una infracción de derechos de autor, hágamelo saber. Tras 
la notificación de violaciones, las eliminaré de inmediato. 

Fuentes 

De la estructura y contenido tanto del Impressum como de la Política de privacidad:  

– https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html   
– El generador de impresión de AdSimple en cooperación con 

schoenheitundgesundheit.de  

Fuentes de las fotos utilizadas 
 
Bild 1 „cuba-1092372_1920“ 

 Foto de Albert Dezetter:  https://pixabay.com/de/users/DEZALB-
1045091/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1092372 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1092372 
  Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-strand-kokospalmen-musse-1092372/ 

 Bild 2 „cuba-3154141_1920“ 



 Foto de Anne & Saturnino Miranda: https://pixabay.com/de/users/BarbeeAnne-
516629/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=3154141 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=3154141 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-havanna-auto-klassiker-3154141/ 

 Bild 3 „cuba-1073431_1920“ 
 Foto de  Jean-marc fuhrer: https://pixabay.com/de/users/jmfvf-
1723303/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1073431 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1073431 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-auto-havanna-ansicht-1073431/ 

 Bild 4 „cuba-1638594_1920“ 
 Foto de Falkenpost:  https://pixabay.com/de/users/Falkenpost-
1987955/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1638594 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1638594 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-oltimer-havanna-altes-auto-1638594/ 

 Bild 5 „cuba-1211907_1920“ 
 Foto de Greg Montani:  https://pixabay.com/de/users/GregMontani-
1014946/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1211907 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1211907 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-oldtimer-auto-automobil-1211907/ 

 Bild 6 „trinidad-229357_1920“ 
 Foto de Joep Wijsbek:  https://pixabay.com/de/users/joepwijsbek-
111948/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=229357 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=229357 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/trinidad-kleine-kirche-kuba-229357/ 

 Bild 7 „cuba-2821304_1920“ 
 Foto de nextvoyage:  https://pixabay.com/de/users/nextvoyage-
5275305/?utm_source=link-



attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=2821304 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=2821304 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-varadero-landschaft-sommer-2821304/ 

 Bild 8 „outline-322490_1920“ 
 Foto de Koen One Stop Map: https://pixabay.com/de/users/onestopmap-
221430/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=322490 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=322490 
 Y en: https://pixabay.com/de/illustrations/gliederung-karte-kuba-geographie-
322490/ 

 Bild 9 „cuba-3914229_1920“ 
 Foto de Anne & Saturnino Miranda:  https://pixabay.com/de/users/BarbeeAnne-
516629/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=3914229 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=3914229 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kuba-klassiker-auto-3914229/ 

 Bild 10 „cathedral-1872574_1920“ 
 Foto de Aline Dassel:  https://pixabay.com/de/users/dassel-
989431/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1872574 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1872574 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/kathedrale-santiago-de-cuba-kuba-1872574/ 

 Bild 11 „bookcase-335849_1920“ 
 Foto de Jörg Möller:  https://pixabay.com/de/users/Joergelman-
241223/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=335849 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=335849 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/b%C3%BCcherschrank-kanzlei-anwalt-
335849/ 

 Bild 12 „justice-2060093_1920“ 
 Foto de Sang Hyun Cho:  https://pixabay.com/de/users/WilliamCho-
1724357/?utm_source=link-



attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=2060093 
En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=2060093 
Y en: https://pixabay.com/de/photos/gerechtigkeit-statue-lady-justice-2060093/ 

 Bild 13 „legal-1302034_1920“ 
 Foto de Rafa Bordes:  https://pixabay.com/de/users/rafabordes-
1073020/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1302034 
 En el sitio Pixabay: https://pixabay.com/de/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content
=1302034 
 Y en: https://pixabay.com/de/photos/legal-rechtsanwalt-unterschrift-1302034/ 

 
 


