Michael Taubenfeld, Esq.
Socio
Ubicación:Nueva York, Nueva York
Teléfono:646-741-3490
Fax:212-505-2001
Contáctame por correo electrónico
Michael es uno de los socios fundadores de Fisher Taubenfeld LLP,
antiguamente conocida como Serrins Fisher LLP. Antes de iniciar la firma,
Michael trabajó para una práctica legal en Nueva York en la que representó a
cientos de empleados en reclamaciones individuales y colectivas con relación a
salarios mínimos, horas extras, beneficios vigentes y sueldos negociados por el
sindicato no remunerados, deducciones ilegales, robos en las propinas,
despidos por retaliación, recolección ilegal de cuotas de franquicia bajo la Ley de
Franquicias del Estado de Nueva York, comisiones forzadas bajo la Ley Contra
Organizaciones que Influyen Chantaje y Corrupción (RICO) e incumplimiento de
contrato. Michael también litigó en casos que involucraron acoso sexual,
discriminación por edad, origen y raza.
Michael es egresado de la Benjamin N. Cardozo School of Law, en la que fue un
miembro de la publicación Journal of Law & Gender. Durante sus estudios de
derecho, Michael hizo su práctica con el honorable Leon Ruchelsman, Juez de la
Corte Suprema del Estado de Nueva York y ganó experiencia significativa como
litigante durante una pasantía para una de las principales firmas en derecho
laboral.
Michael fue admitido en la asociación de abogados de Nueva York y Nueva
Jersey y tiene la aprobación para ejercer ante los distritos sur y este de Nueva
York. También es miembro de la New York City Bar Association, de la National
Employment Lawyers Association y de la National Employment Lawyers
Association/New York. Michael vive en Manhattan con su esposa y sus dos hijos
pequeños.

Colegios de abogados a los que pertenece
•
•
•
•

New York
New Jersey
U.S. District Court Southern District of New York
U.S. District Court Eastern District of New York

Educación
•
•

Benjamin N. Cardozo School of Law, Nueva York, Nueva York
o Doctorado en Ciencias Jurídicas, 2007
Yeshiva University
o Licenciatura en Ciencias, 2004

Asociaciones y membresías profesionales
•
•
•
•

Cardozo Journal of Law & Gender, ex miembro
New York City Bar Association, miembro
National Employment Lawyers Association, miembro
National Employment Lawyers Association/New York, miembro

Empleos anteriores
•

Internista para el honorable juez Leon Ruchelsman

