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León Von Ondarza Fuster Abogados

León von Ondarza Abogados was

founded by a man with an impeccable cur-

riculum and extensive experience in the sec-

tor. León von Ondarza Fuster graduated in

law at the University of Navarra (1992). His

interest in boats led him to specialise in

Maritime Law at the European Institute of

Marine Studies (Gijón, 1993). He also com-

pleted a University Extension Course on

Oceanography and Marine Resources at the

University of Gran Canaria and Institute of

Environmental Studies (2002) and a Course

on Marine Contamination at the Spanish

Maritime Institute (2005). The firm is based

in Palma de Mallorca, but also assists clients

who don’t reside on the islands.  

León von Ondarza Fuster has been Secretary

of the Spanish Association of Large Yachts

(AEGY) since its creation in 2006. Since

November 2015, he is member of the Board

of the Ports of the Balearic Islands, repre-

senting the Association of Nautical Sports

Facilities (ANADE). He is also a member of

the Spanish Royal Naval League. 

His firm focuses on Civil, Commercial and

Administrative Law and specialises in

Maritime Law, covering practically all branch-

es, including registration and document issues

related to recreational yachts, and assists both

companies and individuals.�

Expertos en Derecho Marítimo 

www.ondarza-abogados.com

The law firm León von Ondarza Abogados is a very good choice for anyone in need 

of legal advice about recreational yachting. 

Experts in Maritime Law

El despacho León von Ondarza Abogados fue funda-
do por un hombre con un currículum envidiable y gran expe-
riencia en el sector. León von Ondarza Fuster se licenció en
Derecho por la Universidad de Navarra (1992). Su interés por
los barcos le llevó a especializarse en Derecho Marítimo por el
Instituto Europeo de Estudios Marítimos (Gijón, 1993). Realizó
el Curso de Extensión Universitaria en Oceanografía y Recursos
Marinos de la Universidad de las Palma de Gran Canaria e
Instituto de Estudios Medioambientales (2002) y el Curso de
Contaminación Marina del Instituto Marítimo Español (2005).
Sus oficinas están situadas en Palma de Mallorca, pero también
atiende a clientes fuera de las islas.  

En la actualidad es secretario de la Asociación Española de Grandes
Yates (AEGY) desde su creación en 2006. Desde noviembre de
2015 también  participa como miembro del Consejo de
Administración de Ports de llles Balears, en representación de la
Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas (ANADE).
También es miembro de la Real Liga Naval Española. 
El despacho que dirige se centra en materias de Derecho Civil,
Mercantil, Administrativo y, de forma particular, en el Derecho
Marítimo, abarcando prácticamente todas las ramas relevantes en
esta especialidad, sin descuidar el aspecto registral y documental
de las embarcaciones de recreo, asesorando tanto a empresas co-
mo a particulares.�

El despacho León von Ondarza Abogados es una muy

buena opción para aquellos que necesiten soporte

jurídico en materia náutica. 
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