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Advertencia: Este listado no incluye la totalidad de los proveedores de este tipo de servicios en el país. Los incluidos en este listado se
recomiendan por esta Oficina Comercial por experiencias anteriores, pero en ningún caso esta Oficina puede asumir ninguna
responsabilidad respecto a cualquier problema que pueda surgir con estos proveedores. Se trata por ta nto de un listado informativo que
pretende facilitar la contratación de este tipo de servicios por parte de las empresas que lo necesiten.
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1. Servicios Legales Para Empresas y
Particulares Extranjeros
Nombre

SEOUL GLOBAL CENTER – Legal Counseling Dept.

Dirección

38 Jongro, Jongro-gu, Seúl 110-792 Corea del Sur (135-723)

Teléfono

+82-2-2075-4180

Fax

+82-2-723-3206
Sung Eun, Park

Contacto
Tlf: +82 02-2075-4131
Correo-e

hotline@seouI.go.kr

Idioma

Inglés y coreano
http://global.seoul.go.kr/user.do?menu_id=0204000000&site_code=0101

Web
(en inglés).
Situado en el centro de Seúl, este edificio pertenece al ayuntamiento y tiene
vocación de apoyo a los extranjeros. Presta servicios legales; mercantil,
laboral, fiscal de manera gratuita a expatriados y empresas extranjeras.

Observaciones
de interés

Ley: Demanda, caso civil y penal, caso interno, etc. (de lunes a viernes, de
2:00 p.m. a 5:00 p.m.)
Trabajo: accidente industrial, pago atrasado, pago de jubilación, despido
improcedente, etc. (de lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.)
Inmobiliaria: transacción de bienes raíces, alquiler / arrendamiento, disputa de
bienes raíces (Martes / Viernes, 14:00-17:00)
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Nombre

JZ ASSOCIATE

(oficina seúl) CEOSUITE 15th floor, Kyobo tower, Jong-ro 1, Jongro-gu, Seoul
03154 Corea.
Dirección

(oficina suwon) Suite #1514 Family Tower, Bongyoung-ro 1617, Youngtonggu, Suwon-si, Kyounggi-do 16703 Corea.
(oficina) +82-31-273-5077

Teléfono

Fax

Correo-e

Idioma

(móvil de Joseph Zoh) +82-10-2296-5077

+82-31-273-5078

jz@taxjz.com

Inglés

http://www.koreantaxblog.com/ (en inglés)
Web

www.taxjz.com (en inglés)
Joseph Seungyoun Zoh presta servicios de contabilidad para sociedades y
particulares. La sede está situada en Gyeonggi, a las afueras de Seúl, y las
citas pueden concertarse en la propia sede o en donde prefiera el cliente.
La lista de servicios incluye:

Observaciones
- Informes reglamentarios obligatorios y estatutarios
de interés
- Revisiones y estrategias fiscales
- Establecimiento de empresas
- Informes y análisis financieros

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en

OD

LISTADO DE ABOGADOS COREA DEL SUR

Nombre

KOREA LEGAL AID

Dirección

Beopwon-ro 4gil 17, Seocho-gu, Seúl

Teléfono

+82-2-3440-9503 /054-810-1081

Fax

+82-54-810-8003

Correo-e

webmaster@klac.or.kr

Idioma

Inglés
http://www.klac.or.kr (tiene servicio de consultas en línea)

Web
http://eng.klac.or.kr/ (versión en inglés)
Menos orientado al extranjero, prestan servicios legales generalistas. Los
consultores son expertos en las áreas de consulta pero no son abogados.
Observaciones
de interés
Tanto atención telefónica como servicio de consultas presenciales y en línea
se proveen solo en coreano por lo que se recomienda ir con intérprete.
La oficina abre entre semana de 10.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00.
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2. Relación de Firmas de Abogados
(Orden Alfabético)
Nombre

BAE, KIM & LEE LLC (BKL Limited Liability Company)

Dirección

647-15, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea (135-723)

Teléfono

+82-2-3404-0590

Fax

+82-2-3404-0800
Sr. Byoung Ki Lee, Abogado (socio)

Contactos

Áreas de especialización: fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, derecho
de Ia empresa, etc.
Teléfono directo : +82-2-3404-0643, fax : +82-2-3404-7692
Enlace a CV de Byoung Ki Lee

Idioma

Inglés, español y coreano

Web

https://www.bkl.co.kr/main/en/main.jsp?site=law#law/main.jsp (en inglés)

Asesoramiento jurídico, legal y fiscal integral. Las principales áreas de práctica
son derechos de competencia, arbitraje, reestructuraciones corporativas, mercado
de capitales, gobierno corporativo, laboral, bancario y financiero, inversión
Especialidades
extranjera, seguro, propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, comercio
exterior y anti-dumping, fiscal, inmobiliario, financiación de proyectos y Iitigaciones
generales y específicas, etc.

Observaciones
de interés

Firma de abogados fundada en 1980. Cuenta con un equipo profesional integrado
de interés por 252 abogados coreanos, 36 abogados extranjeros, expertos como
auditores de cuentas certificados, abogados de patente y 360 colaboradores,
repartidos en 11 departamentos y 7 equipos especializados en las distintas ramas.
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Nombre

BARUM LAW LLC
Barun Law Building, 92 gil 7, Teheran-ro, Gangnam-gu

Dirección
Seúl 135-846 Corea
Teléfono

+82-2-3476-5599

Fax

+82-2-3476-5995

Correo-e

contact@barunlaw.com

Idioma

Inglés y coreano

Web

http://www.barunlaw.com/v2/

Los abogados corporativos de Barun Law tienen experiencia en una amplia gama
de áreas de práctica, incluyendo fusiones y adquisiciones, bienes raíces,
inversiones extranjeras, relaciones laborales, productos farmacéuticos y servicios
médicos, gobierno corporativo, TIC y asuntos relacionados con los medios de
Especialidades
comunicación, capital privado y las transacciones de capital de riesgo, empresas
y proyectos de desarrollo, asuntos corporativos generales, asuntos de la industria
de seguros, comercio justo y competencia económica, y de reorganización
corporativa conjunta.
Observaciones
de interés

Fundada en 1998, Barun Law LLC ha crecido rápidamente y es reconocido como
uno de los principales bufetes de abogados en Corea.
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Nombre

DR & AJU Partners

Dirección

7/8/10-13/15/16F., Donghoon Tower, 317 Teheran-ro, Gangnam, Corea.

Teléfono

(oficina) +82-2-563-2900 (fax) +82-2-3016-5302
You Taek, CHOI
Consultor Legal Extranjero, abogado inscrito en la Asociación de Abogados de
Australia

Contactos

Teléfono directo: +82-2-3016-5308
E-mail : ytchoi@draju.com
Enlace a CV de You Taek CHOI

Correo-e

draju@draju.com

Idioma

Inglés y coreano

Web

http://www.draju.com/eng/

Derecho Corporativo y M & A reestructuración corporativa, bancarrota, banca y
finanzas, fiscalidad, construcción, bienes raíces, envío y logística. También
Especialidades
representan a sus clientes en casos de litigación civil, delitos de cuello blanco,
arbitrio internacional y resolución de disputas.
Observaciones
de interés

Surgida en 2009 fruto de la fusión entre las firmas Daeryook y AJU. Es una firma
reconocida en área marítima en especial.
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Nombre

HWANG MOK PARK

Dirección

9th Floor Shinhan Bank Building, 20, Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seúl 100-724,
Corea

Teléfono

+82-2-772-2700

Fax

+82-2-772-2800
Emiliano Nasti
Consultor Legal Extranjero, abogado inscrito en la Asociación de Abogados de
Milán, Italia.

Contactos

Teléfono directo: +82-2-772-2714 / Móvil: +82-10-9392-2528
E-mail : enasti@hmplaw.com
Enlace a CV de Emiliano Nasti

Idioma

Inglés, español y coreano

Web

http://www.hmpj.com/ (disponible en inglés)

Especialidades Derecho Corporativo y M & A, resolución de disputas y litigios.

Observaciones
de interés

Se trata de un bufete de abogados de servicio completo. Esta firma cubre
cualquier asunto legal posible: Derecho Corporativo y M & A, resolución de
disputas y litigios, negociación y redacción de contratos, asuntos financieros y de
valores, impuestos, transacciones transfronterizas, propiedad intelectual, derecho
laboral, derecho civil, derecho comercial, derecho administrativo, práctica penal
china, certificación por notario. Cuenta con equipos especializados que se
centran en cada uno de ellos.
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Nombre

KIM & CHANG

Dirección

39, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul 03170, Korea

Teléfono

+82-2-3703-1114

Fax

+82-2-737-9091/9092
Kyungsun Kyle CHOI
Medio ambiente, responsabilidad del producto y reclamaciones del consumidor,
fusiones y adquisiciones, inversión extranjera directa, salud, gobierno corporativo,
Alemania, Europa, anticorrupción y cumplimiento corporativo, tecnología, medios
y telecomunicaciones

Contactos

Teléfono: +82-2- 3703-1119
Enlace a CV de Kyungsun Kyle CHOI
Yong-Hoon CHO
Salud, fusiones y adquisiciones, antimonopolio y competencia, inversión
extranjera directa, anticorrupción y cumplimiento corporativo, Francia y países
francófonos, Europa, Alemania
Teléfono: +82-2-3703-1524
Enlace a CV de Yong-Hoon CHO

Idioma

Inglés, francés, alemán y coreano

Web

http://www.kimchang.com/frame2.jsp?lang=2

Asesoramiento judicial y legal integral. Las principales áreas de práctica son
derecho de la empresa, derecho de competencia, medioambiente, energía,
Especialidades comercio internacional, bancario y financiero, industria, propiedad intelectual,
prácticas internacionales de China, Europa y Japón, litigación y arbitraje, fiscal,
etc.

Observaciones
de interés

Firma de abogados fundada en 1973. Miembros fundadores de la cámara de
comercio de España en Corea (ESCCK). Dispone de un equipo integrado por 800
profesionales, abogados coreanos, abogados extranjeros, abogados de patente,
economistas, especialistas sectoriales y colaboradores.
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Nombre

LEE & KO

Dirección

18 th Floor, Hanjin Building 63 Namdaemun-ro, Jung-gu Seúl 04532, Corea

Teléfono

+82-2-772-4000

Fax

+82-2-772-4001/2

Correo-e

Contactos

jaehoon.kim@leeko.com (Sr.Kim)
kyuwha.lee@leeko.com (Sr.Lee)
yongseok.ahn@leeko.com (Sr. Ahn)
1. Sr. Jae Hoon Kim, Abogado (socio)
Teléfono directo.+82-2-772-4440 Móvil +82-10-5253-6240
Áreas de especialización: Propiedad intelectual, franquicia, derecho de
competencia, gobierno corporativo, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones,
comercio exterior etc.
Enlace a CV de Jae-Hoon Kim
2. Sr. Kyu Wha Lee, Abogado (socio)
Teléfono directo +82-2-772-4321 Móvil +82-10-6304-4009
Áreas de especialización : Fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, derecho
de la empresa, responsabilidad por producto, medio ambiente, etc
Enlace a CV de Kyu Wha Lee
3. Sr. Yong-seok Ahn, abogado (socio)
Teléfono directo +82-2-772-4341, Móvil +82-10-4118-4608
Áreas de especialización: Derecho de competencia, fusiones y adquisiciones, etc.
Enlace a CV de Yong Seok Ahn

Idioma

Inglés, japonés y coreano

Web

http://www.leeko.com/newmain/index.do?lang=EN

Asesoramiento jurídico y legal integral. Las principales áreas de prácticas son
derecho bancario y financiero, mercantil y derecho societario, mercado de
Especialidades
capitales, litigación y arbitraje, arbitrajes internacionales, propiedad intelectual,
derecho de competencia, impuesto y aranceles, laboral, entre varias.

Observaciones
de interés

Firma de abogados fundada en 1977. Dispone de 287 abogados (250 coreanos y
37 extranjeros), 5 asesores, 52 abogados de patentes, otros expertos como
expertos como auditores de cuentas certificados y unos 300 colaboradores. Tiene
40 equipos especializados en diferentes ramas.
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Nombre

SHIN & KIM

Dirección

8th Floor, State Tower Namsan, 100, Toegye-ro, Jung-gu, Seúl 04631, Corea

Teléfono

+82-2-316-4114

Fax

+82-2-756-6226

Correo-e

shinkim@shinkim.com

Contactos

Sr. Peter In-Soo KIMM
Tesorero y cofundador de la Cámara de Comercio de España en Corea.
Teléfono: +82-2-3703-4748
E-mail: pkimm@shinkim.com
Enlace a CV de Peter In-Soo KIMM
Sra. Ju Hyun Yoo
Teléfono: +82-2-316-1686
Correo-e: jhyoo@shinkim.com
Enlace a CV de Ju Hyun Yoo

Idioma

Inglés y coreano

Web

http://www.shinkim.com/eng/main.asp (disponible en inglés)
Asesoramiento jurídico y legal integral.

Las principales áreas de actuación son fusiones y adquisiciones, derecho general
Especialidades de la empresa, transacciones comerciales, conflictos internacionales, bancario y
financiero, insolvencia y reestructuraciones corporativas, propiedad intelectual,
impuestos, litigación y arbitraje y prácticas regionales de China, Japón, Vietnam,
Rusia, América Latina y Europa, entre muchos.
Observaciones
de interés

Firma de abogados creada en 1981. Dispone de 223 abogados coreanos, 41
abogados extranjeros, abogados de patente y otros expertos profesionales como
auditores de cuentas certificados y el personal de 250 colaboradores.
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Nombre

YOON&YANG LLC

Dirección

ASEM Tower, 517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 06164, Seoul,
Korea.

Teléfono

+82-2-6003-7000

Fax

+82-2-6003-7800

Contacto

Enrique VILAPLANA
Tlf directo: +82-2-6182-8457
Email: evilaplana@yoonyang.com

Correo-e

evilaplana@yoonyang.com

Idioma

Inglés, español, francés, alemán, ruso, vietnamita, chino, japonés y
coreano.

Web

www.yoonyang.com

Especialidades

Asesoramiento jurídico y legal integral. Las principales áreas de
actuación son fusiones y adquisiciones, derecho general de la empresa,
transacciones comerciales, conflictos internacionales, bancario y
financiero, insolvencia y reestructuraciones corporativas, propiedad
intelectual, impuestos, litigación y arbitraje y prácticas regionales de
China, Japón, Vietnam, Rusia, América Latina y Europa, incluyendo
España, entre otros.

Observaciones
de interés

Firma de abogados fundada en 2003. Dispone de un equipo integrado
por más de 450 profesionales, abogados coreanos y extranjeros,
abogados de patentes, notarios, auditores, economistas, especialistas
sectoriales y colaboradores.

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en

OD

LISTADO DE ABOGADOS COREA DEL SUR

Nombre

YULCHON ATTORNEYS AT LAW

Dirección

The Textile Center Building, 12F, 518 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seúl 06180,
Corea

Teléfono

+82-2-528-5200

Fax

+82-2-528-5228

Correo-e

mail@yulchon.com
Sr. Tong Soo Chung, Senior Advisor

Contactos

Asesor extranjero. Se centra en el derecho empresarial, inversión y comercio
internacional, y la resolución de conflictos transfronterizos.
Teléfono directo +82-2-528-5216 Correo-e: tschung@yulchon.com
Enlace a CV de Tong Soo Chung

Idioma

Inglés y coreano

Web

https://www.yulchon.com/ESP/ycindex.asp (disponible en español)

Asesoramiento judicial y legal. Las principales áreas de prácticas son propiedad
intelectual, derecho de competencia, reestructuraciones corporativas, derecho de
Especialidades la empresa, industrial cultural, comercio internacional, compra pública,
medioambiente y energía, finanza, salud, fusiones y adquisiciones, inmobiliaria y
construcción, impuestos, litigación, inversión extranjera etc.
Observaciones
de interés

Firma de abogados fundada en 1997. Cuenta con un equipo integrado por 500
profesionales (abogados coreanos, abogados extranjeros y colaboradores),
repartidos en diferentes ramas de especializaciones.
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Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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