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UN ACERCAMIENTO CORPORATIVO
AL SERVICIO LEGAL

“Desde 2016, El despacho de abogados Kapital ha
proporcionado el alcance extendido del servicio legal en
turco, ingles, español, ruso y alemán; especializándose
en Derecho Comercial, Derecho Laboral, Ley de
Contrato de Seguro, Ley de Ejecución u Quiebras. El
despacho consiste del abogado fundador, el abogado
asociado, tres abogados y 2 abogados internos. Nuestro
Despacho se localiza en Esmirna, Turquía que tiene el
puerto mas grande en El Mar Egeo.”
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EL SERVICIO EXTENDIDO



LA EXPERIENCIA PROFUNDA
Nuestro Despacho de abogados proporciona el servicio legal a las
empresas nacional y internacional con su abogados experimentados y
expertos. Las áreas principales para que el servicio legal se
proporciona son Derecho Comercial, Derecho Laboral , La ley de
contrato de seguro, La ley de ejecución u quiebras. Para las empresas
nacional y internacional planeando invertir en Turquía, Nuestro
servicio legal son sobre todo, pero no limitada a :












proporcionando el apoyo legal necesitado y creando el baso
legal apropiado
preparando los documentos legal incluso contratos
proporcionando el servicio de consultoria perteneciente a los
contratos de seguros y la ley del contrato de seguro.
resolviendo los conflictos relacionado con Derecho
Comercial, Derecho Laboral, La ley de ejecución u quiebras
recuperando las cuentas por cobrar de manera expeditiva.





primero, los asuntos por que la empresa solicita el servicio
legal se detecta y la empresa se informe sobre las
resoluciones probables relacionados con estos asuntos
después del consentimiento de la empresa, el base legal y
esencial para los resoluciones de estos asuntos se crea
todos los conflictos emanado de la actividad comercial se
resuelven de la manera mas eficaz y expeditiva.
Las cuentas por cobrar pertenecientes a la empresa se
recuperan diligentemente
los consejos y servicios del seguro se presentan para
realizar la actividad comercial robustamente

Nosotros proporcionamos el servicio extendido del consejo legal al
consejo de seguro para las empresas nacional y internacional con
nuestros abogados el seguros experto quienes son experimentados.
Nosotros aspiramos a ser su abogado en Turquía, sobre todo en
Esmirna y estaremos encantados de proporcionarles nuestro servicio.
En este contexto, nos gustaría compartir con ustedes nuestra
experiencia y los valores que nos difieren de otros bufetes de
abogados. Les agradecemos su consideración.

Para las empresas planeando invertir en el extranjero, Nuestro
servicio legal son sobre todo, pero no limitada a;



recuperando las cuentas por cobrar a través de los bufetes
de abogados asociados con nosotros en el extranjero.

Nuestro bufete de abogados resuelve todos los conflictos y las
disputas pertenecientes a los actividades comerciales de forma
profesional y de la forma mas efectiva. Esta madera eficaz y rápida se
llama “La Banda de Actividad Comercial” por si mismo. El principio de
funcionamiento es semejante a la sistema de banda transportadora en
fabricas. Brevemente, cuando una empresa solicita el servicio legal a
nosotros, “La Banda de Actividad Comercial” trabaja como sigue:

CON
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proporcionando los contratos internacional y esencial
proporcionando el servicio de consultoria perteneciente a los
contratos de seguros y la ley del contrato de seguro.
resolviendo los conflictos surgiendo de los contratos en el
arbitraje internacional.

KAPITAL LAW FIRM
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ABOUT US
Capital Law Firm has proven itself in a short
time with the know-how of the founder and
partner lawyers and with the experience of
effective time planning in Turkey.
Located 150 meters from the courthouse in İzmir,
legal and insurance counseling are provided for
national and international law firms conducting
business activities in international trade, air
conditioning, paper- packaging, shoes, metal,
construction, furniture, White goods sectors.
We aim to give the best legal counsel to our
clients by focusing on Trade Law, Labour Law,
Insurance Law, Execution and Bankruptcy Law
and Tax Law. While we are limiting the areas at
which we are excelling to provide the best legal
counsel, we are contributing our clients’
institutionalization strategies at the same time.
At this moment in time, we are providing legal
advice and receivable-recovery service for 38
national and international law firms and 73 sole
proprietorships.

“El Bufete de Abogados Kapital se ha
probado en breve con ‘know-how’ del
abogado fundador y otros abogados con
la experiencia de la planificación del
tiempo en Turquía. ”

2

KAPITAL LAW FIRM

KAPITAL LAW FIRM

[BELGE BAŞLıĞı]

Nosotros proporcionamos nuestros servicios
profesionalmente. En este contexto, nuestros principios son:

EL GASTO MÍNIMO&
LA SATISFACCIÓN
MÁXIMA






Localizado 150 metros del juzgado en Esmirna, los
asesoramientos legal y de seguros se proporcionan para las
empresas nacional y internacional realizando las actividades
comerciales en los sectores como comercio internacional,
aire acondicionado, embalajes de papel, zapateria,
construcción, metal, mobiliario, electrodomésticos.



trabajando con los datos recolectados de las actividades
pasadas a evaluar, inferir y concluir para que mejoremos
nuestros servicios
utilizando la tecnología reciente a acelerar el proceso de
la recuperación de cuestas por cobrar
reclutando los empleados con experiencia para los
servicios expeditivos
organizando reuniones con clientes en una fecha y hora
determinadas para informarles sobre el proceso legal y
intercambiando los pensamientos sobre la satisfacción
de los clientes.
proporcionando nuestros consejos legales y de seguros
basados en los principios,es decir “el gasto mínimo” y “la
satisfacción máxima”

Otro principio fundamental a que nos atenemos es la
discriminación de genero positivo hacia las mujeres. En este
momento, %66 de nuestros empleadores son mujeres y %60
de los empleadores son menores de 30.

Nosotros aspiramos a dar el mejor consejo legal a nuestros
clientes al concentrarnos en Derecho Comercial, Derecho
Laboral, derecho , La ley de contrato de seguro, La ley de
ejecución u quiebras y ley de impuesto. Mientras nos
limitamos a las áreas en que sobresalimos a proporcionar
los mejores servicios legales, construimos a las estrategias
institucionales de los clientes al mismo tiempo. En este
momento, proporcionamos el servicio legal y el servicio de la
recuperación de cuestas por cobrar para 38 empresas
nacionales y internacionales y 73 empresas unipersonales.
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“Como la resulta de los principios a
que nos atenemos firmemente,
ninguno de nuestros clientes ha
parado de trabajar con nosotros.”

[Belgeden yaptığınız güzel bir alıntıyla okurlarınızın
dikkatini çekin veya önemli bir noktayı vurgulamak için bu
alanı kullanın. Bu metin kutusunu sayfada herhangi bir
yere yerleştirmek için sürüklemeniz yeterlidir.]
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SISTEMÁTICO&
INNOVADOR

En el proceso de la recuperación de cuestas por cobrar,
nosotros desarrollamos las maneras nuevas y alternativos
para resultados rápidos y efectivos. Algunos de los cuales
son, pero no limitado a:


Para adaptar nuestro bufete de abogados a las necesidades
contemporáneas de actividades comerciales y de los clientes,
nos renovamos y mejoramos. Nuestros abogados participan
en seminarios y cursos pertinentes y tienen lugar en estudios
académicos para especializarse mas en áreas concentrados.
En cuanto al equipo de la recuperación de las cuentas en el
despacho, recibimos el tutoria y el asesoramiento para el
equipo mejore su habilidad persuasiva y su capacidad de la
recuperación rápida.





Con otros abogados expertos en otras áreas y
desarrolladores de software especializándose en la
tecnología legal, intercambiamos los pensamientos:
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para recuperar cuestas por cobrar de manera expeditiva
con la tecnología recientes
sobre las aplicaciones de los desarrollos recientes en el
mundo legal.
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embargando las cuentas por cobrar privadas y publicas
de deudores
embargando los bienes en lugares de trabajo como
bienes móviles o como partes inseparables de los los
lugares de trabajo en el cumplimiento del estudio
preliminar sobre estos
incorporando otros propietarios de bienes inmóviles en el
proceso de la recuperación de cuentas por cobrar cuando
un deudor tiene una propriedad conjunta. Al final, otros
propietarios quienes no quieren que el bien inmóvil se
venda por licitación liquidan la deuda. Con eso se refiere,
nuestros clientes pueden obtener cuentas por cobrar
mas rápido que por licitación y gastan menos en el
proceso burocrático.
embargando participaciones de deudores en empresas.
imponiendo gravamens sobre embarcaciones para
cuentas por cobrar marítimas y ejecutando gravamens
marítimos, sobre todo cuando un deudor es una empresa
logística utilizando el transporte marítimo.
ejecutando gravamens sobre bienes inmóviles si
necesario.

[BELGE BAŞLıĞı]

“Con eso se refiere,
obtenemos los mejores
resultados para nuestro
servicio legal por
‘actualizarnos’ en el
cumplimiento de los últimos
desarrollos.”
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Abg.Özge Fakçı: Ella es el abogado junior. Se graduó de la
universidad Istanbul, facultad de derecho. Su áreas principales son
derecho comercial, La ley de contrato de seguro y La ley de
ejecución y quiebras.

NUESTROS DEPARTAMENTOS
EL DEPARTAMENTO LEGAL
Abg.Bahadır Gökhan Kaya : El es el fundador de nuestro bufete de

Abg.Interno Barış Özkaymak: Se graduó de la universidad Anadolu,
facultad de derecho. Se ha concentrado en ley de ejecución y
quiebras y derecho bancario.

abogados. Se graduó de
La Universidad del Mediterráneo Oriental, Facultad de Derecho.
Después de trabajar 15 anos como el abogado de la Institución de
Seguridad Social y otros bancos privados, ha fundado el bufete de
abogados Kapital por reclutar los abogados competentes. El es
experto en derecho comercial, La ley de contrato de seguro y La
ley de ejecución y quiebras.

Abg.Interno Muhittin Kurnaz: Se graduó de La universidad Bilkent,
facultad de derecho y las ciencias económicas. recibió maestría en
las ciencias económicas en la universidad Pompeó Fabra. Su áreas
principales son derecho comercial, ley de arbitraje y derecho
comercial internacional.

Abg.Harun Ümit Eren: El es el asociado de nuestro bufete de
abogados. Después de la graduación de la Universidad Ankara,
facultad de Derecho, recibió maestría en derecho publico
especializándose en el derecho penal. Después, se ha concentrado
en derecho comercial, La ley de contrato de seguro y La ley de
ejecución y quiebras mientras el era el abogado de un banco
privado. Proporciona el servicio legal a empresas sobre los
impuestos también.

EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS
Experto de seguros Cihat Pamukçu: Después de la graduación,
trabajo en varias empresas de seguros. Ha fundado su empresa
sobre seguros con la experiencia extensiva que ha ganado en este
campo. Como el representante de 28 empresas de seguros, el
trabajo con nosotros.

Abg.Zeynep Karadaş: Ella se graduó de la Universidad Ankara,
facultad de Derecho. Su áreas principales son Derecho Laboral, La
ley de contrato de seguro y ley de salud. Ella tiene algunos
estudios sobre negligencia profesional y ley de IT.

EL EQUIPO DE REPUTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
Este equipo fue fundado para recuperar cuentas por cobrar
sistemáticamente de la manera mas expeditiva y efectiva,
superentendido por Abg.Bahadır Gökhan Kaya. El equipo consiste
en el equipo del centro de llamadas, secretarios, empleados en el
palacio de justicia, empleados para visitar a los deudores y
empleados para embargar.

Abg.Fatmanur Taramış: Ella se graduó de la Universidad Dicle,
facultad de Derecho. Era el abogado de un banco privado en
Kahramanmaraş,Turquia. Ella se ha concentrado en derecho
comercial, La ley de ejecución y quiebras y derecho bancario. Es la
cabeza del departamento de recuperación de cuentas por cobrar.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES














KAPITAL LAW FIRM

Powerwind Wind Turbine Services, Indsutry and Trade
Ltd
Rasel International Logistics, Organisation ve Adv.
Import&Export, Indsutry and Trade Ltd.
Çağdaş Anadolu Education,Construction,Tourism
Indsutry and Trade Inc.
Entalpi Air-conditioning, Energy, Mechanic,
Construction, Machine ,Indsutry and Trade Ltd
VENGRUP- Öztürkler Air-conditioning, Energy,
Mechanic, Construction, Machine ,Indsutry and Trade
Ltd
Damla Air-conditioning, Isolation, , Indsutry and Trade
Ltd
Demak Air-conditioning ,Sanitary Installation, Indsutry
and Trade Ltd
Fanko Air-conditioning ,Sanitary Installation, Indsutry
and Trade Ltd
Enkar Air-conditioning ,Heating System Installation,
Indsutry and Trade Ltd
Sandık Curtain, Tableware, Household linens Industry,
Construction, Nourishment Indsutry and Trade Ltd.
Dekoran Curtain, Tableware, Household linens Industry,
Construction, Nourishment Indsutry and Trade Ltd.
Konya Furniture, Durable Goods, Marketing, Jewellery,
Automotive, Construction Indsutry and Trade Ltd



Ellese Furniture, Durable Goods, Marketing, Electrical
and Electronical Domestic Appliances Indsutry and
Trade Ltd
Beşler Footwear, Indsutry and Trade Ltd

NUESTRAS REFERENCIAS
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Rasel International Logistics, Organisation ve Adv.
Import&Export, Indsutry and Trade Ltd. Representative
Selda Özcan
Mail : selda@raselinternational.com



Powerwind Wind Turbine Services, Indsutry and Trade
Ltd Representative
Mahmut Polatcı
Mail: mp@powerwindservice.com



Enercon Wind Energy Power Plant Installation
Services Indsutry and Trade Ltd. Project Coordinaor
Salih Batur
Mail: salihbatur@gmail.com
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Kapital Law Firm
Mansuroğlu Mah 295/2 Sk No:1 Ege Sun
Plaza A Blok K:6 D:651 Bayraklı/İzmir
Tel:0232 335 16 35
Email:avukat@kapitalhukuk.net
www.kapitalhukuk.net
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