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Nuestros Valores

« Nuestros Valores :
Entender nuestros clientes Entender sus 		
					necesidades específicas
Manejar asuntos complejos y sofisticados 		
		tanto a nivel local, nacional e internacional
Alcanzar soluciones creativas,
			prácticas y eficaces

La responsabilidad y la confianza »

Dr. Harun Kılıç
Socio Fundador
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Dr. Harun Kılıç
Dr. Harun Kılıç, LL.M.
Socio Fundador

El Dr. Harun Kılıç es nuestro socio fundador, con base
en nuestra sede de Istanbul, donde practica el derecho
internacional y turco. Su amplia experiencia incluye
fusiones y adquisiciones, PPP, la financiación de
proyectos, la inversión extranjera arbitraje y resolución
de conflictos. También tiene amplia experiencia en el
asesoramiento en los contratos comerciales y jointventures en los sectores de energía e infraestructura.
Su experiencia fue adquirida a través de numerosos
proyectos en varias industrias en Turquía, Europa y Asia.
En el sector energético ha actuado en proyectos de
energías renovables y convencionales, tiene experiencia
en infraestructura y distribución, en proyectos de
petróleo y gas y las transacciones internacionales con la
UE, Turquía y CIS.
Harun también es profesor y conferencista en
universidades y es miembro de ambos Consejo General
de la Abogacía en Alemania y Turquía. Harun Asesora a
los clientes en Inglés, Turco y Alemán.
Harun obtuvo su LL.B. y LL.M. en la Universidad
de Estambul y el doctorado en la Universidad de
Bonn (Alemania) así como estudiante visitante en la
Universidad de Oxford y la London School of Economics
and Political Science como investigador visitante. Harun
asistieron a los programas para comercial y derecho
financiero en la London School of Economics and
Political Science y para “ Building a Business “ en la Saïd
Business School de la University of Oxford.
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KILIÇ and Partners es una oficina internacional que opera desde
su sede en Estambul, Turquía. Capaz de servir a todas las áreas
del derecho mercantil y empresarial, con especial atención a las
transacciones internacionales.
Con profesionales multiculturales y multilingües con amplia
experiencia en derecho comercial. Estamos orgullosos de nuestro
equipo, especialmente por la capacidad de crear soluciones jurídicas
individuales para clientes en todo el mundo en diversos sectores del
derecho de los negocios.
Nuestra oficina internacional reúne un equipo multicultural y
multilingüe dedicado a cada región. Nuestros equipos incluyen
abogados centrados en el derecho corporativo, fusiones y
adquisiciones, valores, banca y finanzas, antitrust y competencia,
solución de controversias y litigios comerciales, con décadas de
experiencia.
Ofrecemos servicios legales orientado al cliente, diseñado para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes internacionales.
Contamos con amplio conocimiento y experiencia de hacer negocios
en todo el mundo, las diferencias de cultura y los procesos legales.
La Fuerza de nuestra oficina de abogados se encuentra con nuestros
profesionales altamente cualificados.
KILIÇ and Partners también trabaja en colaboración con una red global
de profesionales del derecho, que nos coloca en una posición fuerte
para ayudar a nuestros clientes, siempre y dondequiera que requieren
nuestros servicios.
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Internacional

« Entrega Mejor valor
					 para cada uno
		de Nuestros clientes »
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International Desks

Desks Internacionales
Aquí en KILIÇ and Partners, estamos orgullosos de tener nuestro
enfoque en el servicio al cliente. Somos una firma de abogados
corporativos de servicio completo, que proporcionan servicios
legales profesionales, asesoría legal y representación de empresas
internacionales y turcas, que operan negocios transfronterizo
dentro y fuera de Turquía desde nuestra base en Estambul. Nuestros
clientes internacionales y multinacionales operan en varios sectores
del comercio, incluyendo la aviación, sector bancario, energía,
sector acero, tecnología y telecomunicaciones.
Nuestros abogados tienen conocimiento sustancial en las
transacciones internacionales, contamos con clientes en los sectores
empresariales clave. Gracias a nuestro nivel de especialización,
innovación y pragmatismo contribuimos a la evolución legal de
dichos sectores, estamos dispuestos a ofrecer el mejor consulta y
asistencia en: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Kazajo,
Portugués, Ruso, Español, Ucraniano y Turco, esto nos fija aparte de
muchas otras firmas de abogados en Turquía.
Turquía es un país joven y dinámico, con una economía creciente
en un mundo de factores económicos que encoge. Turquía es un
país para hacer negocios y es el destino preferido para las empresas
internacionales de todo el mundo para establecer y hacer negocios.
Particularmente empresas turcas están fuertemente involucradas
en el desarrollo de proyectos con organizaciones internacionales
y corporativas en los sectores de transporte, distribución, energía
e infraestructura en todo el mundo, junto con el sector bancario y
financiero, fusiones y adquisiciones y un rápido desarrollo
en el sector privado.
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Áreas de Práctica

Nuestras Principales áreas de enfoque
Arbitraje
Mercantil y Societario
Análisis y Opiniones Legales
Gestión del Riesgo
Derecho Corporativos y Transaccionales :
Banca y Finanzas
Mercados de Capitales
Contratos Comerciales
Competencia | Antitrust & Compliance
Energía & Proyectos
IED - Inversión Extranjera Directa & Gestión
Comercio Internacional
Propiedad Intelectual
Fusiones y Adquisiciones
Privatización | PPP
Financiación de Proyectos
Empresas Públicas & Equity Finance
Adquisiciones de bienes raíces
Reestructuración e Insolvencia
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Sectores
Infraestructura y Distribución de Energía
Bancos e Instituciones Financieras
Construcción y Bienes Raíces
Telecomunicaciones y tecnologías de la
Información
eBusiness
Seguros
Aviación, transporte y logística
Sanidad & Farma
Deportes, Medios de Comunicación y
Entretenimiento

www.kilicandpar tners.com

Creative

Effective

Client’s Trust
Needs Trust

Sectores

Trust

Creative

Client’s oriented

Trust

Creative

Conﬁdence

Creative

Trust

Client’s oriented

Risk Management

Effective
Trust

Conﬁdence

Trust Conﬁdence
Risk Management

Client’s oriented

Astoria Kempinski, una torre, pisos 8-10
Büyükdere Street, 127
34394 Esentepe Şişli Estambul | Turquía

Contáctenos

E: info@tr.kilicandpartners.com
W: www.kilicandpartners.com
T: + 90 212 277 41 11
F: + 90 212 340 76 01

