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Cuestiones matrimoniales y de responsabilidad parental
Artículo 67 (a)
Nombres y direcciones de las autoridades centrales de conformidad con el artículo 53, así como medios técnicos para las comunicaciones:
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
Museumstrasse 7 Abteilung I 10
1016 Viena
Teléfono:
+43 1 52152 2134
Fax:
+43 1 52152 2829
E-mail:
team.z@bmj.gv.at
Artículo 67 (b)
Las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el artículo 57, apartado 2, son: el alemán.
Artículo 67 (c)
Para el certificado del derecho de visita y la restitución de un menor — artículo 45, apartado 2: el alemán.
Artículos 21 y 29
Las solicitudes con arreglo a los artículos 21 y 29 se presentarán ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes siguientes:
en Austria, el Bezirksgericht (tribunal de primera instancia).
Artículo 33
Los recursos a que se refiere el artículo 33 se presentarán ante los órganos jurisdiccionales siguientes:
en Austria, el Bezirksgericht (tribunal de primera instancia).
Artículo 34
Solo cabrá interponer recursos con arreglo al artículo 34:
en Austria: mediante el Revisionsrekurs [recurso de casación, que se deberá presentar ante el Bezirksgericht (tribunal de primera instancia), pero
deberá estar dirigido al Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo)].
Esta página web forma parte del portal Tu Europa.
Nos gustaría recibir sus comentarios acerca de la utilidad de la información ofrecida.
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