
La Gaceta Nº 98 — Viernes 22 de mayo del 2015 Pág 29

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad industrial

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Francisco José Guzmán Ortiz, soltero, cédula de identidad 

104340595, en calidad de apoderado especial de Husqvarna AB con 
domicilio en Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Suecia, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 25 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
ropa, principalmente, jackets, enaguas, chalecos, 
pantalones, guantes, medias, ropa para motociclismo, 
principalmente, jackets, pantalones, suéteres, 
guantes; calzado, sombrerería, principalmente, 

sombreros tejidos, sombreros, gorras; fajas de cuero y de imitación 
de cuero. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 16 de diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-0010941. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 5 de enero del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026095).

Francisco José Guzmán Ortiz, soltero, cédula de identidad 
104340595, en calidad de apoderado especial de Husqvarna AB con 
domicilio en Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Suecia, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 28 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
juegos y juguetes, principalmente, herramientas de 
juguete, motosierras de juguete; cortadoras de césped 
de juguete, tractores de juguete, vehículos todo 
terreno de juguete; motocicletas de juguete; unidades 

de mano para jugar juegos electrónicas que no sean de los adaptables 
para usar en pantallas externas, modelos a escala de motocicletas y 
motosierras. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 16 de diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-0010942. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 5 de enero del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026097).

Francisco José Guzmán Ortiz, soltero, cédula de identidad 
104340595, en calidad de apoderado especial de Husqvarna AB con 
domicilio en Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Suecia, solicita 
la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 35 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: servicios de 
publicidad; servicios decoración de escaparates y 
decoración de vidrieras y servicios de montaje de 
exhibiciones; servicios de representación y venta al 
por menor de: aceites y grasas industriales, 

lubricantes, composiciones para absorber el polvo, humedecer y 
ligar, combustibles, máquinas y máquinas herramientas, sierras de 
mano; sierras motorizadas, sierras de cadena, destrozadoras; sierras 
de asta, aserraderos eléctricos, sierras de banco siendo parte de 
máquinas; hojas de sierra siendo partes de máquinas, máquinas de 
recorte, cortadoras de arbustos, cortadoras de setos, cortadoras de 
zacate, cortadoras de césped de montarse, tractores de jardín, 
sopladoras para zacate, escarificadoras, cultivadoras, (timón) arados, 
desmenuzadores de tocones, orilladoras para zacate; instrumentos 
sopladores y aspiradores, principalmente, sopladores de hojas, 
sopladores de nieve, aspiradoras para jardín, recolectores, lanzadores 
de nieve, perforadores para hielo operados con gasolina, limpiadores 
de alta presión, bombas de agua, sierras para pared, sierras para 
caminos, sierras para pisos, sierras de alambre, sierras para lozas y 
mampostería, cortadores motorizados, herramientas de perforación 
de núcleo y soportes para taladros, herramientas de diamante; hojas 
de sierras, alambres, rodillos, moledores, aplanadoras, equipo 

preparador de superficies, moledores de concreto y de pisos, 
máquinas pulidoras, generadores, cadenas, motores, partes de 
motores y motores (fuente de poder) para productos motorizados 
para usar en exteriores, máquinas lavadoras de platos; lavadoras, 
planchadores mecánicos, máquinas para lavar a alta presión, 
compresores para refrigeradores y congeladores; batidoras de 
alimentos; procesadores de alimentos, rebañaderas, amoladoras, 
máquinas para empacar al vacío, trituradores, aspiradoras y partes 
de las mismas, principalmente, mangueras, boquillas, tubos, bolsas 
para polvo, filtros para aire, máquinas de coser, máquinas para 
bordar, máquinas e implementos manuales de uso forestal, parques 
y horticultura, cizallas para setos, cuchillas, sierras, espadas, hachas, 
rastrillos, recolectores, fajas para herramientas; pinzas para levantar, 
palas, dispersores, sierras de hoja de diamante; cuchillas soldadas a 
láser para cortes en seco, brocas de diamante, alambres y cadenas de 
diamante, herramientas abrasivas, moledoras y pulidoras; ropa 
protectora; botas protectoras; guantes protectores para trabajo; 
cascos protectores, protectores para la cara, auriculares protectores 
para el oído que no sean de uso médico; anteojos de seguridad; 
anteojos y anteojos para el sol; aparatos e instrumentos científicos, 
ópticos, de medición y señalización, de control; aparatos e 
instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, 
regular y controlar la electricidad principalmente conductores 
eléctricos, interruptores eléctricos, trasformadores, acumuladores, 
reguladores de voltaje y consoladores eléctricos; planchas, aparatos 
para grabar, trasmitir o reproducir sonidos o imágenes, televisiones 
integradas; transportadores de bases de datos en blanco; discos en 
blanco para grabar; programas de computación, software, máquinas 
para aplanchar; electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, 
congeladores horizontales, refrigeradores y congeladores integrados, 
cocinas, plantillas, parrillas, hornos, hornos de microondas, 
instalaciones y aparatos de aire acondicionado, abanicos, extractores 
para cocina, baños de maría, radiadores, instalaciones y aparatos de 
secado, secadoras de centrífuga, secadores de tambor, máquinas 
integradas de hielo y café, dispensadores integrados de agua, 
aparatos purificaderas de agua, percoladores eléctricos, calentadores 
de agua eléctricos, limpiadores de aire, humedecedores, tostadores, 
planchas para wafles, partes para bicicleta principalmente, luces; 
motocicletas de dos y cuatro llantas, vehículos 4x4 todo terreno; 
vehículos deportivos utilitarios, bicicletas y sus partes, 
principalmente marcos, frenos, cadenas, infladores, asientos; armas 
de fuego, miras para armas de fuego que no sean miras telescópicas 
para armas de fuego, municiones, joyería, relojes, mancuernillas, 
prensa corbatas, pines, broches, material impreso, manuales, 
publicaciones, material de enseñanza, cuero e imitaciones de cuero 
y productos de estos materiales, baúles, bolsas de viajes, sombrillas, 
cristalería, porcelana y loza de barro, limpiones, sacudidores, 
sartenes no eléctricos, ropa, calzado, sombrerería, agujas para coser 
a mano y a máquina, encaje y bordados, cintas, trenzas, botones, 
dedales, ganchos y broches para costura, juegos y juguetes, juegos 
electrónicos, modelos a escala de productos motorizados para uso 
exterior y motocicletas. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 16 de diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-
0010943. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 16 de marzo del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026099).

Francisco José Guzmán Ortiz, soltero, cédula de identidad 
104340595, en calidad de apoderado especial de Husqvarna AB con 
domicilio en Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Suecia, solicita 
la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 36 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: servicios de 
seguros principalmente corretaje y consultoría de 
seguros para productos motorizados de uso exterior y 
motocicletas; servicios financieros. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 16 de 
diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-0010944. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 16 de marzo del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015026100).
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Francisco José Guzmán Ortiz, soltero, cédula de identidad 
104340595, en calidad de apoderado especial de Husqvarna AB con 
domicilio en Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Suecia, solicita 
la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 37 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: servicios de 
post venta tales como servicios de mantenimiento 
principalmente mantenimiento de productos 
motorizados para exteriores, máquinas de coser, 
electrodomésticos mayores y motocicletas; 

mantenimiento, reparación y limpieza de productos motorizados 
para exteriores, máquinas de coser, electrodomésticos mayores y 
motocicletas; servicios de restauración en el campo de las 
motocicletas; instalación de electrodomésticos mayores y cortadores 
de césped robóticos. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 16 de diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-
0010945. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 15 de enero del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026102).

Tobías Felipe Murillo Jiménez, soltero, en calidad de apoderado 
especial de Lorn James Houston, cédula residencia 112400083421, 
casado una vez, cédula de residencia 112400083421, con domicilio 
en Aserrí, Tarbaca, 700 metros sur este de la entrada Hotel Colinas 
de Alta Vista, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en 
clases: 36 internacional. Para 
proteger y distinguir lo 

siguiente: negocios inmobiliarios, administración de inmuebles, 
agencia de alquiler de bienes raíces, agencia de bienes raíces, 
promoción de inmuebles para su venta y alquiler. Reservas: no se 
reserva el término: “HACIENDA”. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 30 de marzo del 2015. Solicitud N° 2015-
0003085. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 16 de abril del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026103).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Fortunato O. Frederico 
& CA., LDA, con domicilio en Rúa 24 de Junho N° 453-Penselo, 4800-
128 Guimarães, Portugal, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clases: 18 internacional. Para 
proteger y distinguir lo siguiente: cuero, imitaciones de 
cuero, y bienes hechos de estos materiales no incluidos 
en otras clases; pieles de animal; maletas y bolsos de 
viaje; sombrillas, bastones. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 10 de setiembre del 2014. Solicitud N° 
2014-0007806. A efectos de publicación téngase en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 4 de 
noviembre del 2014.—Johnny Rodriguez Garita, Registrador.—
(IN2015026114).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Fortunato O. 
Frederico & CA., LDA con domicilio en Rua 24 de Junho N° 453 
Penselo, 4800-128 Guimarães, Portugal, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clases: 25 internacional. Para 
proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir, 
calzado y sombrerería. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 10 de setiembre del 2014. Solicitud N° 
2014-0007807. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 4 de noviembre del 2014.—Johnny Rodríguez 

Garita, Registrador.—(IN2015026115).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Fortunato O. Frederico 
& CA., LDA, con domicilio en Rua 24 de Junho N° 453-Penselo, 4800-
128 Guimarães, Portugal, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clases: 25 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Prendas de vestir, calzado y 
sombrerería. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de 
setiembre del 2015. Solicitud N° 2014-0007805. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de noviembre del 2015.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015026117).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Fortunato O. 
Frederico & CA., LDA con domicilio en Rua 24 de Junho N° 453 
Penselo, 4800-128 Guimaräes, Portugal, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clases: 18 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: cuero imitaciones de cuero, y bienes 
hechos con estos materiales no incluidos en 
otras clases; pieles de animal; maletas y bolsos 

de viaje; sombrillas, bastones. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 10 de setiembre del 2014. 
Solicitud N° 2014-0007804. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 4 de 
noviembre del 2014.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015026118).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Televisa S. A. de 
C.V., con domicilio en avenida Vasco de Quiroga 2000, Edificio A, 
piso 4, Colonia Santa Fe, México, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 38 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Telecomunicaciones. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir 

de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de 
diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-0011118. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 14 de enero de 2015.—Ildreth Araya 
Mesén, Registradora.—(IN2015026121).

Johnny Durán Quesada, casado, cédula de identidad 
105960522, en calidad de apoderado generalísimo de Corporación 
Gaci Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101348880, con 
domicilio en cantón Goicoechea, distrito Rancho Redondo, Ipís, 
frente a Seminario Nazareno local 11, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica en clases: 20 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: muebles metálicos para industria, 
ganadería, comercio, hogar. Reservas: de los 

colores: verde agua y azul. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 4 de marzo del 2015. Solicitud N° 2015-0002165. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 15 de abril del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registrador.—(IN2015026127).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Fundación Ayúdame 
a Vivir, con domicilio en 9A avenida 8-00, zona 11 edificio UNOP, 
tercer nivel, Guatemala, Guatemala, solicita la inscripción de:
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como marca de servicios en clases: 36 
internacional. Para proteger y distinguir lo 
siguiente: Recaudación de fondos para 
beneficencia de niños con cáncer. Se cita a 
terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 18 de diciembre del 2014. Solicitud N° 2014-
0011120. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de enero del 2015.—
Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015026134).

Carlos Corrales Azuola, cédula de identidad 108490717, en 
calidad de apoderado especial de Popeyes Louisiana Kitchen Inc. 
con domicilio en 400 Perimeter Center Terrace, Suite 1000, Atlanta, 
Georgia 30346, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: GIPSY MARINADO como marca de comercio en clase: 29 
internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: pollo y mariscos 
preparado particularmente marinado para el consumo en o fuera del 
recinto donde se preparan. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 30 de setiembre del 2014. Solicitud N° 2014-
0008370. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 31 de octubre del 2014.—
Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015026135).

Carlos Corrales Azuola, cédula de identidad 108490717, 
en calidad de apoderado especial de Asociación Guatemalteca 
de Exportadores con domicilio en 15 avenida 14-72 zona 13, 
Guatemala, solicita la inscripción de: AGRITRADE como marca 
de servicios en clases: 41 internacional. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: educación, formación, servicios de entretenimiento, 
actividades deportivas y culturales; organización y dirección de: 
conferencias, congresos,  eventos y seminarios. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 1° de octubre 
del 2014. Solicitud N° 2014-0008424. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 31 de octubre del 2014.—María Leonor Hernández B, 
Registradora.—(IN2015026136).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderado especial de The Monarch 
Beverage Company, Inc., con domicilio en 3630 Peachtree 
Road Ne, Suite 775, Atlanta, Georgia 30326, Estados Unidos de 
América, solicita la inscripción de: BUBBLE UP como marca 
de fábrica y comercio en clases: 32 internacional. Para proteger 
y distinguir lo siguiente: aguas minerales y gasificadas y otras 
bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; bebidas 
carbonatadas; bebidas energéticas; siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 24 de julio del 2014. Solicitud N° 2014-
0006351. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de noviembre del 
2014.—Milena Marín Jiménez, Registradora.—(IN2015026169).

Paola Castro Montealegre, cédula de identidad 111430953, en 
calidad de apoderado especial de The Monarch Beverage Company, 
Inc. con domicilio en 3630, Peachtree Road Ne, Suite 775, Atlanta, 
Georgia 30326, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: AMERICAN COLA como marca de fábrica y comercio en 
clases: 32 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
bebidas no alcohólicas, a saber, cola y otras preparaciones para 
hacer bebidas de cola. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 3 de marzo del 2015. Solicitud N° 2015-
0002076. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—
Ivonne Mora Ortega, Registrador.—(IN2015026172).

Giovanni Eduardo Rodríguez Solís, casado una vez, cédula 
de identidad 106300770, en calidad de apoderado especial de 
Ángel Enrique Castillo Núñez, casado una vez, cédula de identidad 
104850755, con domicilio en Moravia, calle Platanares de la escuela 
de Platanares 50 oeste y 100 norte, Costa Rica, solicita la inscripción 
de: ARCILLINA como marca de fábrica en clases: 3 internacional. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos de belleza y 
cosméticos en general, tales como arcillas para el cutis y cuerpo, 
delineadores base, rubor, sombras, lápices de labios, champús, 
acondicionadores, cremas exfoliantes, lociones refrescantes, lodos 
volcánicos para hacer mascaras corporales. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de abril del 
2015. Solicitud N° 2015-0003288. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
14 de abril del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015026194).

Roney Hernández Padilla, soltero, cédula de identidad 
302820068, con domicilio en San Cristóbal Sur de Desamparados, 
50 metros este del cementerio de la localidad, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: Café los Higuitos como marca de fábrica y comercio 
en clase: 30 internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Café. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 21 de octubre del 2014. Solicitud N° 2014-0009099. A efectos 
de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 27 de octubre del 2014.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015026721).

Nidia Gamboa Madrigal, cédula de identidad 1-0718-0801, 
en calidad de apoderada generalísima de Servicios Técnicos 
de Control de Aguas S. A., cédula jurídica 3-101-171071, con 
domicilio en Curridabat, de la Agencia Mitsubishi 100 metros al sur, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: SERVITAGUAS 
como nombre comercial. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
un establecimiento comercial dedicado a la venta, reparación y 
distribución de productos de medición y control de aguas, máquinas 
de cloro y sus insumos así como el diseño de acueductos. Ubicado 
en San José, Curridabat, de la Agencia Mitsubishi 100 metros al sur. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 7 de 
abril del 2015. Solicitud N° 2015-0003225. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 15 de abril del 2015.—María Leonor Hernández B, 
Registradora.—(IN2015026733).

Alonso José Díaz Bolaños, casado una vez, cédula de identidad 
111440846, en calidad de apoderado general de L.O.D.I. Looper 
Ocampo y Díaz Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101667531, 
con domicilio en Santo Domingo, 100 metros norte y veinticinco 
metros oeste de la Municipalidad, Heredia, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

Para proteger y distinguir como nombre 
comercial lo siguiente: un establecimiento 
comercial dedicado a bar y restaurante, 
ubicado en Santo Domingo, Centro Comercial 
Plaza del Rey, local 3. Reservas: de los colores: 

blanco y negro. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 6 de enero del 2015. Solicitud N° 2015-
0000066. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 13 de enero del 2015.—
Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015026735).

Luis Antonio Sobrado González, cédula de identidad 105640037, 
en calidad de representante legal de Tribunal Supremo de Elecciones 
con domicilio en costado oeste del Parque Nacional, calle 15, avenidas 
1 y 3, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:
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como nombre comercial, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a impartir justicia 
electoral, organizar y arbitrar procesos 
electorales transparentes y confiables, 
capaces por ello de sustentar la convivencia 

democrática, como prestar los servicios de registración civil e 
identificación de los costarricenses. Ubicado en costado oeste del 
Parque Nacional, San José. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 20 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0001587. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 10 de abril del 2015.—
María Leonor Hernández B., Registradora.—O. C. N° 850.—
Solicitud N° 18403.—(IN2015026814).

Eduardo Lafuente Marín, casado una vez, cédula de identidad 
105040847, en calidad de apoderado generalísimo de Farmacia 
Lafuente S. A., cédula jurídica 3101081316, con domicilio en av. 12 
y 14, calle 9 N° 1256 o Paseo de Los Estudiantes 200 metros al sur 
de AyA, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 
5 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 14 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003477. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 20 de abril del 2015.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015026848).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 10800402, en 
calidad de apoderado especial de Bona Trading AG con domicilio 
en Lidostrase 6, CH-6006, Lucerne, Suiza, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase 8 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 
Herramientas e instrumentos de mano 
accionados manualmente tales como artículos 
de cuchillería, tenedores, y cucharas todo para 
uso en la cocina. Reservas: Del color anaranjado. 
Se cita a terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 22 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-
0009158. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 29 de octubre del 
2014.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015026871).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 108000402, en 
calidad de apoderado especial de Bona Trading AG con domicilio 
en Lidostrase 6, CH-6006, Lucerne, Suiza, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase 21 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Utensilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario, material de limpieza, 
cepillos, artículos de vidrio, cristalería, porcelana 
y loza no comprendidos en otras clases, todo 
para uso en la cocina. Reservas: Del color: 

anaranjado. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 22 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009159. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 5 de diciembre del 2014.—Bernard 
Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015026873).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 1-0800-0402, 
en calidad de apoderado especial de Brenntag Holding GmbH 
con domicilio en Stinnes-Platz 1 45472, Mülheim An Der Ruhr, 
Alemania, solicita la inscripción de: CLORIOUS2 como marca 
de comercio y servicios en clases 1; 3; 5 y 40 internacionales, 

para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 01: Productos 
químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, 
horticultura y silvicultura, en particular utilizando el dióxido 
de cloro, especialmente para la oxidación, la esterilización, así 
como para la eliminación de olores, descontaminación de lodos 
galvánicos y residuos de cianuro; productos químicos destinados a 
conservar los alimentos, en particular la utilización de dióxido de 
cloro. Clase 03: Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para la colada; para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
todos los bienes, en particular, la utilización de dióxido de cloro. 
Clase 05: Desinfectantes, en particular la utilización de dióxido de 
cloro. Clase 40: Servicios de tratamiento químico de productos de 
desecho de residuos (tratamiento / transformación), de los lodos 
de depuración de aguas residuales, de agua para agua y aguas 
residuales, así como el papel de tratamiento químico, en particular 
blanqueo de la pulpa; todos los tratamientos antes mencionados, 
en particular, la utilización de dióxido de cloro. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 1° de octubre 
del 2014. Solicitud Nº 2014-0008418. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 27 de octubre del 2014.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015026874).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 10800402, 
en calidad de apoderado especial de Roca Sanitario S. A. con 
domicilio en Av. Diagonal 513, 08029, Barcelona, España, solicita 
la inscripción de:

como marca de comercio en clase 11 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Aparatos de alumbrado, de 
calefacción, de producción de vapor, de 
cocción, de refrigeración, de secado, de 

ventilación, de distribución de agua, aparatos sanitarios y grifos; 
calentadores de agua, instalaciones de acondicionamiento del aire y 
de calefacción de agua caliente alimentadores y tubos de calderas de 
calefacción y alimentadores, tubos y conductos de humos de 
calderas de calefacción, radiadores y placas de calefacción y 
radiadores eléctricos; humidificadores para radiadores de calefacción 
central purgadores no automáticos para instalaciones de calefacción 
de vapor placas y colectores solares aparatos e instalaciones para 
filtrar y para la purificación del agua aparatos de toma de agua, 
accesorios de reglaje y de seguridad para aparatos de agua o de gas 
y para conducciones de agua o de gas; aparatos para la depuración 
del gas, filtros para la climatización del aire, vaporizadores faciales, 
bañeras (baños de burbujas) y cabinas transportables para baños 
turcos, aparatos para secar las manos para lavabos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de octubre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0008927. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
22 de octubre del 2014.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015026875).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 108000402, 
en calidad de apoderado especial de Roca Sanitario S. A. con 
domicilio en Av. Diagonal 513, 08029 Barcelona, España, solicita 
la inscripción de:

como marca de comercio en clase 20 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Muebles de todas clases, 
especialmente mobiliario para cuartos de 
aseo y cocinas; persianas de interior de 

plástico y tablillas para las mismas, cajas, estuches y envases de 
material plástico, espejos y mareos, productos no comprendidos en 
otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos 
de todas estas materias o de materias plásticas; apliques murales 
decorativos (que no sean de materias textiles); espejería (vidrio 
plateados). Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
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para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres 
humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material 
para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para 
eliminar animales dañinos fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010597. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015026882).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción de: 
GAMMACORT como marca de comercio en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres 
humanos y animales, emplastos, material para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para 
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 
de diciembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0010598. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora 
Ortega, Registradora.—(IN2015026883).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción de: 
PREDSOLAN como marca de comercio en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; productos higiénicos y sanitarios para uso médicos; 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres 
humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para 
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010599. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015026884).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción 
de: MEDIFLU como marca de comercio en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebes; complementos nutricionales para seres 
humanos y animales, emplastos, material para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para 
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010601. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015026886).

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 15 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0008929. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 9 de diciembre del 2014.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015026876).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 1-0800-0402, 
en calidad de apoderado especial de Roca Sanitario S. A. con 
domicilio en Av. Diagonal 513, 08029, Barcelona, España, solicita 
la inscripción de:

como marca de comercio en clase 21 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Peines, cepillos, esponjas, 
jaboneras, esponjeras, palanganas, cubos, 
iofainas, porta- cepillos, posavasos, salva-

jabones, distribuidores de jabón, escobillas, soportes para rollos de 
papel higiénicos, toalleros (de metales no preciosos); vaporizadores 
de perfume y colonia; bañeras para bebes; recipientes calorífugos; 
productos cerámicos domésticos; tarros de cristal y de porcelana; 
cristalería; botellas, botellas- termo, cántaros, jarros, jarrones, 
morteros, saleros, baterías de cocina, tiestos, fruteros, vasijas, 
cafeteras no eléctricas, teteras, aceiteras y vinagreras; secadores de 
ropa, tendederos y tablas para aplanchar la ropa; objetos de arte de 
porcelana, barro cocido o cristal; utensilios de cocina y recipientes 
para uso doméstico o para la cocina (de metales no preciosos) 
instrumentos de riego. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 15 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-
0008930. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 22 de octubre del 
2014.—Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015026877).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Beauty Style Internacional ZL, 
S. A. con domicilio en Via España, Plaza Doral Local-3, Panamá, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase 8 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Herramientas e instrumentos de 
mano accionados manualmente; navajas para 
afeitar, máquinas de afeitar (eléctricas o no), 
neceseres de afeitar, pinzas para depilar, 

tijeras, cortaúñas, alicate para cutícula, rizadores de pestañas, 
planchas para cabello todo para la belleza. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 14 de noviembre 
del 2014. Solicitud Nº 2014-0010028. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 26 de noviembre del 2014.—Ildreth Araya Mesén, 
Registrador.—(IN2015026878).

Denise Garnier Acuña, cédula de identidad 104870992, 
en calidad de apoderada especial de GMG Servicios Costa Rica 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101091720 con domicilio en 
200 metros al sur de la antigua Aduana Las Cañas, Alajuela, Costa 
Rica, solicita la inscripción. de: PLANCHATOUR MONGE 
como Marca de Servicios en clase 41 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: servicios de entretenimiento, actividades 
culturales, especialmente conciertos. Reservas: ninguna. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 
de diciembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0010473. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 4 de diciembre del 2014.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015026880).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción 
de: SIRYALE como marca de comercio en clase 5 internacional, 
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Vladimir Andrés Carrillo Montero, soltero, cédula de identidad 
603840279, en calidad de apoderado generalísimo de V.C.M. Costa 
Rica Groups Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101673461, con 
domicilio en Goicoechea, Calle Blancos, Oficentro Bariloche, 100 
metros al norte de la Farmacia de la Clínica Católica, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

para proteger y distinguir como nombre 
comercial lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a agencia de viajes, 
servicios turísticos de transporte de personas y 
alojamiento, ubicado en Heredia, 100 metros al 
sur y 125 al oeste de la esquina sureste del 

Palacio de los Deportes, Centro Comercial Avenida Cuatro, Oficina 
número 9. Reservas: Del color verde. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 17 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002623. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 25 
de marzo del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015026892).

Cristian Calderón Cartín, cédula de identidad 108000402, en 
calidad de apoderado especial de Comercializadora Inducascos S. 
A., con domicilio en CR 50 G Nº 10 B SUR-38, Medellín, Antioquia, 
Colombia, solicita la inscripción de: SHAFT PRO como marca de 
comercio en clase 9 internacional,  para proteger y distinguir lo 
siguiente: Cascos e implementos de seguridad para motociclistas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 27 
de noviembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0010384. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 19 de diciembre del 2014.—Ildreth Araya 
Mesén, Registrador.—(IN2015026894).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de M. Agostini, S. A. con domicilio 
en Av. Pastor Martin Luther King Jr., 989 Río de Janeiro-RJ, Brasil, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase 21 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Bandejas licoreras, bandejas 

para uso doméstico; salvamanteles (utensilios de mesa) batidores que 
no sean eléctricos; batidores de globo, no eléctricos, para uso 
doméstico; vasos de beber; cantimploras; bolsas isotérmicas; 
percoladores (café), que no sean eléctricos; servicios de café (vajilla); 
cafeteras, no eléctricos; copas; jarras de cerveza; recipientes para 
llevar licor (frascos de la cadera); botellas de cantimploras; filtros de 
café no eléctricos, vasos recipientes, frascos; botellas; frascos 
aislantes; hieleras (portátil no eléctrico) tarros de cristal (bomboneras); 
contenedores para comida; servilleteros; ollas; tarros de galletas; 
envases térmicos para alimentos; recipientes térmicos para bebidas, 
cuencos; cuencos de vidrio. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 13 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000311. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 19 de enero del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015026895).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, 
en calidad de apoderado especial de Fide S. A., con domicilio en 
Montes de Oca, San Pedro, del Supermercado Muñoz y Nanne, 
150 metros sureste, San José, Costa Rica, solicita la inscripción 
de: CAFE SELECCION como marca de comercio en clase 30 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: 
Café. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 28 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-0000786. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 3 de febrero del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015026897).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción de: 
AZTHOMAC como marca de comercio en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres 
humanos y animales, emplastos, material para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para 
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Reservas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 
de diciembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0010602. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora 
Ortega, Registradora.—(IN2015026887).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción de: 
GAMMATOS como marca de comercio en clases 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Producto antitusivo humano, 
recomendado para procesos de tos no productiva, con propiedades 
expectorantes, antihistamínicas, descongestionantes, y analgésicas 
por su concentración de codeína y sabor a fresa. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010603. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
16 de enero del 2015.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015026888).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Gamma Laboratories Sociedad 
Anónima de Capital Variable con domicilio en Antiguo Cuscatlán, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, solicita la inscripción 
de: RINOTAPP como marca de comercio en clase 5 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y 
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 
alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres 
humanos y animales, emplastos, material para apósitos; material 
para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para 
eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de diciembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010604. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de diciembre del 2014.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—
(IN2015026889).

Kristel Faith Neurhor, cédula de identidad 1-1143-447, en 
calidad de apoderada especial de José Luis Trigueros Gómez-
Degano, casado una vez, cédula de identidad 01716436, con 
domicilio en Calle El Carmen Nº 7, Pje. Manuel José Arce, Colonia 
Escalón, San Salvador, El Salvador, solicita la inscripción de: 
GENIAL como marca de comercio en clase 3 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones para blanquear 
y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir 
desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales; 
cosméticos, lociones capilares, dentífricos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de octubre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0009426. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
5 de enero del 2015.—María Leonor Hernández B., Registradora.—
(IN2015026891).
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Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, en 
calidad de apoderado especial de Fide S. A., con domicilio en Montes 
de Oca, San Pedro, del Supermercado Muñoz y Nanne, 150 metros 
sureste, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: CAFE 49 
como marca de comercio en clase 30 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Clase 30: Café. Reservas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 28 de enero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0000787. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
3 de febrero del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015026898).

Claudio Murillo Ramírez, cédula de identidad 105570443, 
en calidad de apoderado especial de Signum International S.a.r.l. 
Luxembourg Luzern Branch con domicilio en Haldenstrasse 4, CH-
6006 Luzern, Switzerland, Suiza, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de prestación de la 
enseñanza de idiomas y la formación, 
servicios examen de competencia lingüística, 
suministro de información relativa a la 

enseñanza de idiomas a través de una red global, educación de 
lenguaje informático asistida, servicios de enseñanza y formación, 
proporcionando el material en línea de educación, organización, de 
tours y viajes educativos para estudiantes y programas de intercambio 
de profesores. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 23 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001777. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 2 de marzo del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015026901).

Bernal Aragón Barquero, cédula de identidad 103870380, 
en calidad de apoderado generalísimo de Asociación de Servicios 
Médicos Costarricenses, cédula jurídica 3002-045363, con 
domicilio en calle central y primera, avenidas catorce y dieciséis, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: HOSPITAL 
CLÍNICA BÍBLICA F3HCB como marca de fábrica en clase 5 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Productos 
farmacéuticos. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 2 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002051. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—
María Leonor Hernández B., Registradora.—(IN2015026932).

Bernal Aragón Barquero, cédula de identidad 103870380, 
en calidad de apoderado generalísimo de Asociación de Servicios 
Médicos Costarricenses, cédula jurídica 3-002-045363, con 
domicilio en entre calles central y primera, avenidas catorce y 
dieciséis, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 42 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Los servicios de investigación 
científica con fines médicos. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de marzo del 
2015. Solicitud Nº 2015-0002050. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
9 de marzo del 2015.—María Leonor Hernández B., Registradora.—
(IN2015026933).

Ana Catalina Monge Rodríguez, casada dos veces, cédula 
de identidad 108120604, en calidad de apoderada especial de The 
Bank of Nova Scotia con domicilio en 44 King Street West, Toronto, 
Canadá, solicita la inscripción de: MOMENTUM como marca 
de servicios en clase 36 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Servicios de tarjeta de crédito, administración de 

programas de lealtad con devolución de dinero para tarjetas de 
crédito. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 15 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003532. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 20 de abril del 2015.—Milena Marín Jiménez, 
Registradora.—(IN2015026954).

Jeannette Cortés García, divorciada dos veces, cédula de 
identidad 204660467, en calidad de apoderada generalísima de 
Escuela Bilingue Nueva Esperanza S. R. L., con domicilio en Santa 
Bárbara, San Juan, costado norte de la plaza de deportes, Heredia, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: Colegio Bilingue Nueva 
Esperanza, para proteger y distinguir como nombre comercial lo 
siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a educación, 
enseñanza secundaria, ubicado en Heredia, Santa Bárbara, San Juan, 
costado norte de la plaza de deportes. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 26 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002976. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
1° de abril del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015026972).

Jeannette Cortés García, divorciada dos veces, cédula de 
identidad 204660467, en calidad de apoderada generalísima de 
Escuela Bilingüe Nueva Esperanza S.R.L., con domicilio en Santa 
Bárbara, San Juan, costado norte de la plaza de deportes, Heredia, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: Escuela Bilingue Nueva 
Esperanza, para proteger y distinguir como nombre comercial lo 
siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la educación, 
enseñanza primaria y preescolar, ubicado en Heredia, Santa Bárbara, 
San Juan, costado norte de la plaza de deportes. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de marzo del 
2015. Solicitud Nº 2015-0002977. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
01 de abril del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—
(IN2015026974).

Elizabeth Ramírez Hernández, unión libre, cédula de identidad 
800880644, con d8omicilio en Guadalupe El Carmen Urbanización 
Yanaraba casa Nº 18, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase 25 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de 
vestir. Reservas: del color fusia. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 

dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 3 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002083. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—
Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015026977).

Gilbert Ulloa Astorga, cédula de identidad 301970812 en 
calidad de apoderado especial de Juste Sociedad Anónima Químico 
Farmacéutica, con domicilio en Madrid, Calle Julio Camba, número 
7, España, solicita la inscripción de: ZINOSAL como marca 
de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico-sustancias 
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, 
material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas herbicidas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 20 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003696. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de abril del 2015.—
Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015027007).
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Gilbert Ulloa Astorga, cédula de identidad 301970812, en 
calidad de apoderado especial de Juste Sociedad Anónima, Químico 
Farmacéutica con domicilio en Madrid, Calle Julio Camba, número 
7, España, solicita la inscripción de: PIELOGRAF como marca de 
fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para 
uso médico, alimentos para bebes; emplastos material para apósitos; 
material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; 
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003697. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San 
José, 23 de abril del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015027010).

Henry Castillo Ortiz, soltero, cédula de identidad 110370481 
con domicilio en Tibás de Los Antojitos 50 norte, 25 oeste, Costa 
Rica, solicita la inscripción de.

como nombre comercial, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a 

servicio automotriz, en las áreas de reparación mecánica, electricidad 
y electrónica, aire acondicionado, y enderezado y pintura automotriz, 
ubicado en San Juan de Tibás, de los Antojitos 50 m al norte y 25 m 
al oeste. Reservas: De los colores: negro, amarillo, naranja y gris. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003402. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 17 de abril del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015027031).

Andrés Vargas Rojas, cédula de identidad 1-1404-0372, en 
calidad de apoderado especial de Fundación Integral Campesina, 
cédula jurídica 3-006-66963, con domicilio en Curridabat, Barrio Los 
Pinares, casa 148, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 36 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Los servicios prestados en el 
marco de operaciones financieras y 
monetarias, de negocios inmobiliarios, así 

como de los servicios relacionados con contratos de seguros de todo 
tipo. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 17 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003657. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 23 de abril del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015027044).

Kendall David Ruiz Jiménez, soltero, cédula de identidad 
112850507, con domicilio en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 
300 norte, 100 oeste y 125 al norte, mano izquierda frente a un 
hidrante, Urbanización González, casa 3H, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 41 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios, 
destinados a divertir o entretener, centro de 
entretenimiento cuyo propósito es el de recreo, 
diversión y entretenimiento de personas. Reservas: 
Del color amarillo. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de abril del 
2015. Solicitud Nº 2015-0003326. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
22 de abril del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015027054).

Ana Carolina Soto Ulate, soltera, cédula de identidad 
111440762, en calidad de apoderada generalísima de Premiored 
Sociedad Anónima, con domicilio en San José, distrito: Mata 
Redonda, Oficentro Ejecutivo La Sabana, torre 6 anexo primer 
nivel, local 30, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios de publicidad, gestión de 
negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. Reservas: De los colores: 
cian y rojo. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de enero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0000492. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 17 
de febrero del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015027105).

Juan Carlos Cersosimo D’agostino, divorciado una vez, 
cédula de identidad 110800755, en calidad de apoderado especial 
de De Royal Industries Inc., con domicilio en 200 de Busk 
Lane, Powell, Tennessee, Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de: DEROYAL C-PRO como marca de fábrica, en clase 
5 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Tratamientos 
para heridas, en particular tratamientos para heridas compuestos 
de colágeno en polvo, granular, en forma de lámina y matriz, y 
apósitos para heridas. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 20 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003705. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 23 de abril del 2015.—
Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015027117).

German Mata Ortega, casado una vez, cédula de identidad 
302600645 con domicilio en Dulce Nombre, 100 metros norte y 100 
este iglesia, Cartago, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 16 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Bolsas 
plásticas de todo color y tamaño. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 14 de noviembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0010031. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 15 de diciembre del 2014.—
Ildreth Araya Mesén, Registradora.—(IN2015027149).

Huber Ulloa Monge, casado dos veces, cédula de identidad 
108010696, con domicilio en Pozos de Santa Ana, de las Bodegas de 
Wallmart 400 oeste y 75 norte, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 11 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Lámparas, bombillos y tubos 
led, partes y accesorios de las mismas, 
lámparas y tubos electrónicos para 

alumbrado. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 25 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002899. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 14 de abril del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015027157).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 110660601, 
en calidad de apoderada especial de Enterprise Holdings Inc., con 
domicilio en 600 Corporate Park Drive, ST. Louis, Missouri 63105, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 39 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios, 
de alquiler y arrendamiento de vehículos y 
servicios de reservación para el alquiler y 
arrendamiento de vehículos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
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Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 105320390, en 
calidad de apoderado especial de Oleoproductos de Honduras S. 
A. de C. V. con domicilio en Búfalo, Villanueva, Departamento 
de Cortés, Honduras, solicita la inscripción de: CHAVITA como 
marca de fábrica y comercio, en clase 30 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Galletas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de enero del 
2014. Solicitud Nº 2014-0000172. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
2 de marzo del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015027202).

Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 105320390, en 
calidad de apoderado especial de Grupo Gamesa S. de R. L. de C.V. 
con domicilio en Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, México, 
solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en 
clase 30 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Galletas saladas, 
panecillos, y galletas. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de julio del 2014. 
Solicitud Nº 2014-0005822. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de 
marzo del 2015.—Rolando Cardona Monge, Registrador.—
(IN2015027203).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderada especial de Tostadora Los 
Anonos Limitada, cédula jurídica 3102675959, con domicilio en 
300 metros oeste de la Guardia Rural, Palmichal de Acosta, San 
José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en 
clase 30 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Café. Se cita a 
terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de 
diciembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0010796. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de marzo del 2015.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—(IN2015027205).

Edgar Zurcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Burger King 
Corporation, con domicilio en 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, 
Florida, 33126, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: KING AHORRO como marca de fábrica y servicios, en clases 
29, 30 y 43 internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 29: Piezas de pollo; papas fritas; papas fritas a la francesa; 
hash brown de papa; ensaladas de jardín; leche y productos lácteos 
con exclusión de helados, leche helada y yogurt congelado; batidos 
de leche; bebidas a base de leche; aros de cebolla; manzanas 
procesadas; crema batida; jaleas; mermeladas; huevos; tocino; 
queso; encurtidos; cebollas procesados; comidas preparadas que 
comprenden principalmente de carne, pescado y aves de corral; 
componentes para las comidas, es decir, carne de res, pollo y 
empanadas de hamburguesas de pescado; todo lo anterior vendido 
en restaurantes para su consumo dentro o fuera de las instalaciones; 
clase 30: Sándwiches de hamburguesas; sándwiches de pescado; 
sándwiches de pollo; emparedados de hamburguesa vegetariana; 
sándwiches de desayuno; bocadillos calientes; burritos; sándwiches; 
sándwiches “wrap”; hamburguesas contenidas en panecillos; pan 
francés; panqueques; condimentos, a saber, pepinillo y condimento 
de sándwich; mostaza; salsa de tomate; mayonesa; aderezos para 
ensaladas; harina de avena; rollos de canela, buñuelos; empanadas; 
postres compuestos principalmente de helado o leche helada y 
que incluyen una variedad de ingredientes seleccionados por el 
cliente, es decir, jarabe con sabor a café, migas de galletas, pasteles, 
relleno de malvavisco, y con sabor, preparado y frutos secos 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 19 de setiembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0008165. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 4 de marzo del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015027191).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 110660601, 
en calidad de apoderada especial de Enterprise Holdings, Inc. con 
domicilio en 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 
39 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: servicios, de 
alquiler y arrendamiento de 

vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamiento 
de vehículos. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 19 de setiembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0008166. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 6 de marzo del 2015.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—(IN2015027192).

Luisa (nombre) Ramos Verdu (apellidos), casada una vez, 
pasaporte AE 931704, en calidad de apoderada generalísima de 
Notre Dame Local Business S. A., cédula jurídica 3101492520, con 
domicilio en la localidad de Playas del Coco, Sardinal de Carrillo, 
carretera a Ocotal, condominio Little Dream, número 44, Guanacaste, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: DRIZA como marca de 
comercio, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Productos de cosméticos y peluquería. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de abril del 
2015. Solicitud Nº 2015-0003726. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
23 de abril del 2015.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—
(IN2015027194).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 110660601, 
en calidad de apoderado especial de Enterprise Holdings Inc., con 
domicilio en 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 39 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios, de 
alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios 
de reservación para el alquiler y arrendamiento de 
vehículos. Reservas: De los colores: verde y 
blanco. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de 
setiembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0008162. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 6 de marzo del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015027195).

María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 110660601, 
en calidad de Apoderada Especial de Enterprise Holdings Inc., con 
domicilio en 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 
39 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: servicios, de 
alquiler y arrendamiento de 

vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamiento 
de vehículos. Reservas: De los colores: verde, blanco y negro. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de 
setiembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0008164. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 6 de marzo del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015027197).
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procesados; productos lácteos, a saber, helado, helado de leche y 
yogurt congelado; todo lo anterior vendido en restaurantes para su 
consumo dentro o fuera de las instalaciones; y clase 43: servicios, de 
suministro de alimentos y bebidas; alojamiento temporal; servicios 
de cafetería y bar de café; servicios de alimentación y preparación 
de bebidas; servicios de restaurante de alimentos y bebidas para 
llevar; servicios de restaurante; servicios de restaurante de comida 
rápida; servicios rápido de restaurante; restaurante de autoservicio; 
barras de bocadillos, servicios de restaurante y bar entre ellos para 
llevar; suministro de comidas preparadas; preparación de alimentos 
o comidas para consumo dentro o fuera de las instalaciones. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 
de diciembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0011221. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 3 de marzo del 2015.—Ildreth Araya Mesén, 
Registradora.—(IN2015027207).

Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, en 
calidad de apoderado especial de Martin Operating Partnership L.P. 
con domicilio en 4200 Stone Road, Kilgore, Texas, 75662, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 4 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Aceites nafténicos y aceites de 
proceso y de base utilizados en la fabricación 
de lubricantes, fluidos para trabajo de metales, 
grasas, gomas, adhesivos y extensores, aceites 

de transformadores eléctricos, materiales para techos y 
pavimentación de carreteras y tinta de periódicos/noticias. Reservas: 
De los colores dorado, negro y blanco. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2014. 
Solicitud Nº 2014-0011224. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 2 de 
marzo del 2015.—María Leonor Hernández B., Registradora.—
(IN2015027212).

Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, 
en calidad de apoderado especial de Biomarin Pharmaceutical Inc., 
con domicilio en 105 Digital Drive, Novato, California 94949, U. S. 
A., solicita la inscripción de: PALENZIQ como marca de fábrica 
y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de 
enfermedades y desórdenes genéticos; preparaciones farmacéuticas 
para uso en terapia de enzimas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 12 de enero del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0000271. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de marzo del 2015.—Adriana Broutin Espinoza, Registradora.—
(IN2015027213).

Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, en 
calidad de apoderado especial de Farmamédica Sociedad Anónima 
con domicilio en 2a, calle 34-16, Zona 8, CP 01007, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, solicita la inscripción de: IBUGRIPAL 
como marca de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos para la 
gripe. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 22 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-0000627. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978.—San José, 3 de marzo del 2015.—María Leonor Hernández 
B., Registradora.—(IN2015027214).

Edgar Zurcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Apple Inc. con 
domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 9 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Computadoras; dispositivos periféricos 
de cómputo; hardware de cómputo; máquinas de 
cómputo para juegos; computadoras portátiles; 
computadoras tipo tableta; asistentes digitales 

personales; organizadores electrónicos; libretas electrónicas; 
lectores de libros electrónicos; dispositivos electrónicos portátiles 
digitales y software para los mismos; dispositivos electrónicos 
móviles digitales capaces de proveer acceso a la Internet y para 
enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo 
electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles electrónicas 
para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de 
datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario 
mantener o administrar información personal; aparatos para la 
grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros 
dispositivos de reproducción de audio; grabadoras digitales de 
audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; grabadoras y 
reproductoras de audio cassettes; grabadoras y reproductoras de 
video cassettes; grabadoras y reproductoras de discos compactos; 
grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras 
y reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio 
transmisores y receptores; aparatos mezcladores digitales de audio y 
video; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores 
de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; 
bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus 
accesorios; módems; aparatos de comunicación para redes de 
cómputo; aparatos e instrumentos electrónicos para comunicaciones; 
aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos 
ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos 
de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos 
inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o 
imágenes; cables eléctricos; aparatos para el almacenamiento de 
datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos; chips; 
discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas 
de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; 
televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; 
decodificadores; software de cómputo; programas para juegos de 
computadora y programas para juegos electrónicos; software para 
sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo 
para viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación 
de rutas de viaje, geografía, destinos, transportación e información 
de tráfico, direcciones para manejar o transportación a pie, 
localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, 
despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos; 
software de cómputo para crear, distribuir, descargar, transmitir, 
recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, 
almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, 
video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas 
descargables, y juegos electrónicos descargables; software de 
cómputo para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar 
textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos de 
cómputo conectados a computadoras, televisores, decodificadores 
para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, 
reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos 
electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los 
usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, 
imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red 
global de comunicaciones y otros medios tales como computadoras 
y redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para 
identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos, enlaces 
entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global 
de comunicaciones y otras computadoras, redes electrónicas y de 
comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos 
digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la 
edición electrónica; software para lectores de publicaciones 
electrónicas; software de cómputo para la administración de 
información personal; contenidos de audio y audiovisuales, 
información y comentarios descargables; publicaciones electrónicas 
descargables, a saber, libros electrónicos descargables, a saber, 
libros electrónicos descargables, revistas, publicaciones periódicas, 
boletines, periódicos, semanarios y otras publicaciones similares; 
software para la administración de bases de datos; software para el 
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digitales de audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; 
grabadoras y reproductoras de audio cassettes; grabadoras y 
reproductoras de video cassettes; grabadoras y reproductoras de 
discos compactos; grabadoras y reproductoras de discos versátiles 
digitales; grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio; 
radios, radio transmisores y receptores; aparatos mezcladores 
digitales de audio y video; amplificadores de audio; receptores de 
audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; 
audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; componentes 
de audio y sus accesorios; módems; aparatos de comunicación para 
redes de cómputo; aparatos e instrumentos electrónicos para 
comunicaciones; aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos 
e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; 
dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; 
dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de 
voz, datos o imágenes; cables eléctricos; aparatos para el 
almacenamiento de datos; medios magnéticos para el almacenamiento 
de datos; chips; discos y cintas con contenidos pregrabados o para 
grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; 
baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de 
televisión; decodificadores; software de cómputo; programas para 
juegos de computadora y programas para juegos electrónicos; 
software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software 
de cómputo para viajes, turismo y planificación de viajes, 
navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, 
transportación e información de tráfico, direcciones para manejar o 
transportación a pie, localización de mapas personalizado, atlas 
(guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información 
sobre destinos; software de cómputo para crear, distribuir, descargar, 
transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, 
desplegar, almacenar y organizar textos, datos gráficos, imágenes, 
audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones 
electrónicas descargables, y juegos electrónicos descargables; 
software de cómputo para grabar, organizar, transmitir, manipular y 
revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos 
de cómputo conectados a computadoras, televisores, decodificadores 
para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, 
reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos 
electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los 
usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, 
imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red 
global de comunicaciones y otros medios tales como computadoras 
y redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para 
identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos, enlaces 
entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global 
de comunicaciones y otras computadoras, redes electrónicas y de 
comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos 
digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la 
edición electrónica; software para lectores de publicaciones 
electrónicas; software de cómputo para la administración de 
información personal; contenidos de audio y audiovisuales, 
información y comentarios descargables; publicaciones electrónicas 
descargables, a saber, libros electrónicos descargables, revistas, 
publicaciones periódicas, boletines, periódicos, semanarios y otras 
publicaciones similares; software para la administración de bases de 
datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para 
el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes 
electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer 
búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios 
electrónicos; software para sincronización de datos; software para el 
desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos para ser leídos 
electrónicamente a través de una máquina de lectura o una 
computadora para ser vendidos con los productos antes mencionados 
como una unidad; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, 
alambres eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores 
electrónicos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usados con los 
productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado 
con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos 
con funciones multimedia para ser usados con los productos antes 
mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para 
ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, 
partes, dispositivos adaptados y aparatos de prueba para todos los 
productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches 

reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de 
voz; software para correo y mensajes electrónicos; software de 
cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas en bases de datos 
en línea; tableros de anuncios electrónicos; software para 
sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; 
manuales electrónicos para ser leídos electrónicamente a través de 
una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos con 
los productos antes mencionados como una unidad; conectores 
eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres eléctricos, cables 
eléctricos, cargadores, almacenadores electrónicos, bases, interfaces, 
y adaptadores para ser usados con los productos antes mencionados; 
equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes 
mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para 
ser usados con los productos antes mencionados; aparatos 
electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los 
productos antes mencionados; accesorios, partes, dispositivos 
adaptados y aparatos de prueba para todos los productos antes 
mencionados; cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados 
para todos los productos antes mencionados; instrumentos de 
navegación; aparatos para revisión de correo; cajas registradoras; 
aparatos para mecanismos de previo pago; aparatos electrónicos 
para dictado; aparatos electrónicos para ser usados en votaciones 
(para contar votos); aparatos para etiquetar electrónicamente 
productos (scaners); aparatos electrónicos para revisar precios de 
los productos (scaners); aparatos e instrumentos de medición; 
medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos e 
instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; 
pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para 
la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas 
para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos 
electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; 
extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y 
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; 
caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; 
rejas electrificadas; calcetines para ser calentados eléctricamente; 
alarmas contenidas en esta clase, alarmas con sensores y alarmas 
para sistemas de monitoreo; sistemas de seguridad y vigilancia 
[aparatos eléctricos]; detectores; detectores de humo y de monóxido 
de carbón; termostatos, monitores, sensores [aparatos electrónicos] 
y controles, dispositivos y sistemas para controlar el aire 
acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y seguros 
eléctricos y electrónicos para puertas y ventanas; controles remotos 
para abrir puertas para garaje; cerraduras eléctricas y controles 
remotos para cortinas y persianas; controladores de luz. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de 
febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001212. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 11 de marzo del 2015.—Rolando Cardona 
Monge, Registrador.—(IN2015027215).

Edgar Zurcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Apple Inc., con 
domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 9 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Computadoras; dispositivos periféricos 
de cómputo; hardware de cómputo; máquinas de 
cómputo para juegos; computadoras portátiles; 
computadoras tipo tableta; asistentes digitales 
personales; organizadores electrónicos; libretas 

electrónicas; lectores de libros electrónicos; dispositivos electrónicos 
portátiles digitales y software para los mismos; dispositivos 
electrónicos móviles digitales capaces de proveer acceso a la 
Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, 
faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles 
electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o 
transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que 
permiten al usuario mantener o administrar información personal; 
aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos 
MP3 y otros dispositivos de reproducción de audio; grabadoras 
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especialmente adaptados para todos los productos antes 
mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisión 
de correo; cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo 
pago; aparatos electrónicos para dictado; aparatos electrónicos para 
ser usados en votaciones (para contar votos); aparatos para etiquetar 
electrónicamente productos (scaners); aparatos electrónicos para 
revisar precios de los productos (scaners); aparatos e instrumentos 
de medición; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos 
e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; 
pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para 
la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas 
para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos 
electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; 
extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y 
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; 
caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; 
rejas electrificadas; calcetines para ser calentados eléctricamente; 
alarmas contenidas en esta clase, alarmas con sensores y alarmas 
para sistemas de monitoreo; sistemas de seguridad y vigilancia 
[aparatos eléctricos]; detectores; detectores de humo y de monóxido 
de carbón; termostatos, monitores, sensores [aparatos electrónicos] 
y controles, dispositivos y sistemas para controlar el aire 
acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y seguros 
eléctricos y electrónicos para puertas y ventanas; controles remotos 
para abrir puertas para garaje; cerraduras eléctricas y controles 
remotos para cortinas y persianas; controladores de luz. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de 
febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001216. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de marzo del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015027218).

Edgar Zurcher Gurdián, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Apple Inc., con 
domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, en clase 9 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; 
hardware de computo; máquinas de cómputo para 
juegos; computadoras portátiles; computadoras tipo 
tableta; asistentes digitales personales; 

organizadores electrónicos; libretas electrónicas; lectores de libros 
electrónicos; dispositivos electrónicos portátiles digitales y software 
para los mismos; dispositivos electrónicos móviles digitales capaces 
de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar 
llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos 
digitales; unidades portátiles electrónicas para la recepción 
inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes, 
y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener o 
administrar información personal; aparatos para la grabación y 
reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos de 
reproducción de audio- grabadoras digitales de audio; grabadoras y 
reproductoras digitales de video; grabadoras y reproductoras de 
audio cassettes; grabadoras y reproductoras de video cassettes; 
grabadoras y reproductoras de discos compactos; grabadoras y 
reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras y 
reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio transmisores 
y receptores; aparatos mezcladores digitales de audio y video; 
amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de 
audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; 
bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus 
accesorios, módems; aparatos de comunicación para redes de 
cómputo; aparatos e instrumentos electrónicos para comunicaciones; 
aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos 
ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos 
de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos 
inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o 
imágenes; cables eléctricos; aparatos para el almacenamiento de 
datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos, chips; 
discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas 

de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; 
televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; 
decodificadores; software de cómputo; programas para juegos de 
computadora y programas para juegos electrónicos; software para 
sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo 
para viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación 
de rutas de viaje, geografía, destinos, transportación e información 
de tráfico, direcciones para manejar o transportación a pie, 
localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, 
despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos; 
software de cómputo para crear, distribuir, descargar, transmitir, 
recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, 
almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, 
video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas 
descargables, y juegos electrónicos descargables; software de 
cómputo para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar 
textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos de 
cómputo conectados a computadoras, televisores, decodificadores 
para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, 
reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos 
electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los 
usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, 
imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red 
global de comunicaciones y otros medios tales como computadoras 
y redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para 
identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos, enlaces 
entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global 
de comunicaciones y otras computadoras, redes electrónicas y de 
comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos 
digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la 
edición electrónica; software para lectores de publicaciones 
electrónicas; software de cómputo para la administración de 
información personal; contenidos de audio y audiovisuales, 
información y comentarios descargables; publicaciones electrónicas 
descargables, a saber, libros electrónicos descargables, revistas, 
publicaciones periódicas, boletines, periódicos, semanarios y otras 
publicaciones similares; software para la administración de bases de 
datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para 
el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes 
electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer 
búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios 
electrónicos; software para sincronización de datos; software para el 
desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos para ser leídos 
electrónicamente a través de una máquina de lectura o una 
computadora para ser vendidos con los productos antes mencionados 
como una unidad; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, 
alambres eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores 
electrónicos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usados con los 
productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado 
con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos 
con funciones multimedia para ser usados con los productos antes 
mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para 
ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, 
partes, dispositivos adaptados y aparatos de prueba para todos los 
productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches 
especialmente adaptados para todos los productos antes 
mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisión 
de correo; cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo 
pago; aparatos electrónicos para dictado; aparatos electrónicos para 
ser usados en votaciones (para contar votos); aparatos para etiquetar 
electrónicamente productos (scaners); aparatos electrónicos para 
revisar precios de los productos (scaners); aparatos e instrumentos 
de medición; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos 
e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; 
pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para 
la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas 
para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos 
electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; 
extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y 
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; 
caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; 
rejas electrificadas; calcetines para ser calentados eléctricamente; 
alarmas contenidas en esta clase, alarmas con sensores y alarmas 
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para sistemas de monitoreo; sistemas de seguridad y vigilancia 
[aparatos eléctricos]; detectores; detectores de humo y de monóxido 
de carbón; termostatos, monitores, sensores [aparatos electrónicos] 
y controles, dispositivos y sistemas para controlar el aire 
acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y seguros 
eléctricos y electrónicos para puertas y ventanas; controles remotos 
para abrir puertas para garaje; cerraduras eléctricas y controles 
remotos para cortinas y persianas; controladores de luz. Reservas: 
De los colores: amarillo, blanco, azul y celeste. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de febrero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0001218. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
10 de marzo del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015027219).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de 
identidad 110660601, en calidad de apoderada especial de Grupo 
Interamericano GI Inc., Sociedad Anónima, cédula jurídica 
3101152557, con domicilio en Barrio Aranjuez, detrás de la 
Biblioteca Nacional, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 43 
internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: servicios, de hospedaje 
temporal. Reservas: De los colores: 

verde, rojo, naranja, negro y blanco. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de febrero del 2015. Solicitud Nº 
2015-0001542. A efectos de publicación téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 2 de marzo del 
2015.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015027220).

Harry Zurcher Blen, casado, cédula de identidad 104151184, 
en calidad de apoderado especial de Starbucks Corporation D/B/A 
Starbucks Coffee Company, con domicilio en 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington 98134., Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de STARBUCKS, como marca de fábrica y 
comercio en clase: 30 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Café molido y en grano; bebidas a base de café; cacao; 
bebidas a base de chocolate; té y té de hierbas; té y bebidas a base 
de té de hierbas; té y concentrados a base de té de hierbas, con 
aroma de fruta; mezcla de bebidas a base de café; espresso a base de 
mezcla de bebida; mezcla de bebida a base de chocolate; mezcla de 
bebida a base de té; mezcla de bebida a base de té de hierbas; dulces 
congelados, a saber, helado, leche, yogur helado, dulces congelados 
con té, té de hierbas y / o aroma de fruta; aromatizantes, distintos de 
los aceites esenciales, para bebidas; chocolate en polvo; aroma de 
vainilla; chocolate y dulces de confitería; productos de panadería, 
a saber, magdalenas, bollos, “scone”, galletas, pasteles y panes; 
sándwiches; comidas preparadas, que comprenden principalmente 
pasta; comidas preparadas, que comprenden principalmente arroz; 
comidas preparadas, que comprenden principalmente granos; 
productos de untar a base de chocolate; producto alimenticio de 
cereales derivados de procesado para ser utilizado como un cereal de 
desayuno; harina de avena; productos de aperitivo a base de cereales; 
galletas; palomitas; azúcar; miel, jarabe de agave (edulcorante 
natural); salsas, a saber condimentos para agregar a bebidas; 
aderezos para ensaladas. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 23 de febrero del 2015, según expediente 
Nº 2015-0001770. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 27 de febrero 
del 2015.—Ildreth Araya Mesén, Registradora.—(IN2015027224).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
11066601, en calidad de apoderada especial de Apple Inc., con 
domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos de América, solicita la inscripción de TAPTIC ENGINE, 
como marca de fábrica y comercio en clases: 9; 14 y 28 Internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9 Computadoras; 
dispositivos periféricos de computador; hardware informático; 

máquinas de juegos de computador; computadoras de mano; 
computadoras tablet; asistentes digitales personales; organizadores 
electrónicos; cuadernos electrónicos; lectores de libros electrónicos; 
unidades portátiles de juegos electrónicos adaptados para su uso con 
una pantalla o monitor externo; dispositivos electrónicos digitales 
de mano y software relacionado con los mismos; dispositivos 
electrónicos de mano móviles digitales capaces de proporcionar el 
acceso a Internet y para el envío, recepción y almacenamiento de las 
llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos 
digitales; unidades portátiles electrónicos para la recepción 
inalámbrica, almacenamiento y/o la transmisión de datos y mensajes, 
y dispositivos electrónicos que permiten al usuario hacer un 
seguimiento o administrar la información personal; aparato de 
grabación y reproducción de sonido; MP3 y otros reproductores de 
audio en formato digital; grabadoras de audio digitales; grabadoras 
de audio digitales; grabadores de vídeo digitales y reproductores; 
grabadoras de casetes de audio y reproductores; grabadoras de vídeo 
y reproductores; grabadoras de discos compactos y reproductores; 
grabadoras versátiles y reproductores digitales; grabadoras de audio 
digitales y reproductores; aparatos de radio, radiotransmisores y 
receptores; audio, video, y los mezcladores digitales; amplificadores 
de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparato de 
audio del carro; auriculares, auriculares; altavoces de audio; 
micrófonos; componentes y accesorios de audio; módems; aparato 
de comunicación de la red; equipos e instrumentos de comunicaciones 
electrónicas; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e 
instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; 
sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de 
comunicación inalámbrica de voz, datos o la transmisión de 
imágenes; cables; aparato para el almacenamiento de datos; soportes 
de datos magnéticos; chips, discos y cintas que contienen o sirven 
para la grabación de programas informáticos y software; máquinas 
de fax; cámaras, baterías, televisores, receptores de televisión, 
monitores de televisión, convertidores de televisión; software de 
computadora y juegos electrónicos; software de computación de 
sistema de posicionamiento global (GPS) software de computadora 
para los viajes y el turismo, planificación de viajes, navegación, 
planificación de rutas de viaje, geográficas, destino, transporte y la 
información de tráfico, direcciones para conducir y caminar, 
cartografía personalizada de ubicaciones, información de atlas de la 
calle, presentación de mapa electrónico, información de destino; 
software informático para la creación, edición, distribución, 
descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, 
codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y 
organización de texto, datos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y 
otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos 
electrónicos; software de computadora para su uso en la grabación, 
organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos, 
archivos de audio, archivos de vídeo y juegos electrónicos en 
relación con las computadoras, televisores, convertidores de 
televisión, reproductores de audio, reproductores de vídeo, 
reproductores de medios, teléfonos y dispositivos electrónicos 
digitales de mano; software de computadora para permitir a los 
usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, 
audio, vídeo y otros contenidos multimedia a través de redes 
mundiales de comunicación y otro equipo, redes electrónicas y de 
comunicaciones; software de computadora para la identificación, 
localización, agrupación, distribución y gestión de los datos y 
vínculos entre servidores y usuarios conectados a redes globales de 
comunicación y otras redes de computadoras, electrónicas y de 
comunicación; software de computadora para uso en dispositivos 
electrónicos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; 
software de publicación electrónica; software lector de publicación 
electrónica; software informático para la gestión de la información 
personal; contenido información y comentarios descargable de 
audio pregrabado y audiovisual; libros revistas, periódicos, 
boletines, periódicos, revistas y otras publicaciones descargables 
electrónicos libros; software de gestión de base de datos; software 
de reconocimiento de caracteres; software de reconocimiento de 
voz; correo electrónico y mensajería; software para acceder, navegar 
y buscar bases de datos en línea; tablones de anuncios electrónicos; 
software de sincronización de datos; software de desarrollo de 
aplicaciones; manuales de usuario en la máquina de forma legible 
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electrónicamente, legible de computadora y vendido como una 
unidad con todos los productos antes mencionados; conectores 
eléctricos y electrónicos, uniones, cables, alambres, cargadores, 
conexiones, estación de conexiones, interfaces y adaptadores para 
ser utilizados en todos los productos antes dichos; equipos 
informáticos para utilizar con todos los productos antes mencionados; 
aparatos electrónicos con funciones multimedia para su uso con 
todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con 
funciones interactivas para su uso con todos los productos antes 
mencionados, una línea completa de accesorios, piezas, accesorios y 
aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; 
soporte, fundas, estuches, bolsas y fundas adaptadas o conformadas 
para contener todos los productos mencionados; instrumentos de 
navegación; aparatos para estampar con fecha el correo; registradoras 
de efectivo; mecanismos para aparatos operados con monedas; 
máquinas de dictar; marcadores de dobladillo; máquinas de votación; 
etiquetas electrónicas para productos; máquinas de selección de los 
premios; aparatos e instrumentos para pesar; medidas; tablones de 
anuncios electrónicos; aparatos de medida; aparatos e instrumentos 
ópticos; obleas de silicio [obleas]; circuitos integrados; pantallas 
fluorescentes; aparato de control remoto; luces que conducen a 
filamentos [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el mando a 
distancia de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; 
extintores de incendios; aparatos de radiología para fines industriales; 
aparatos y equipos de salvamento; alarmas de silbato; gafas de sol; 
dibujos animados; candelas en forma de huevo; silbatos para perros; 
imanes decorativos; vallas electrificadas; calcetines calentados 
eléctricamente; alarmas, sensores de alarma, vigilancia y sistemas 
de alarma; sistemas de seguridad y vigilancia residenciales; 
detectores de humo y monóxido de carbono; termostatos, monitores, 
sensores y controles para el aire acondicionado, calefacción, y los 
dispositivos y los sistemas de ventilación; puertas y ventanas 
cerraduras y pestillos eléctricos y electrónicos; apertura de puertas 
de garaje; cortina, drapeado, sombras de ventana, y abridores de 
persianas; controles de iluminación. Clase 14 Relojería e 
instrumentos cronométricos; relojes; relojes de pulsera; cronómetros; 
cronógrafos para su uso como relojes; cronómetros; correas de reloj; 
correas de reloj; bolsas para relojes, relojes y relojería e instrumentos 
cronométricos; partes de relojes, relojes y relojería e instrumentos 
cronométricos; joyería, y Clase 28 Máquinas de juegos de 
computador; unidades de juegos electrónicos portátiles adaptados 
para su uso con pantallas o monitores externos; computador y juegos 
electrónicos. Juguetes; juegos y juguetes; cartas de juego; unidades 
de juegos de mano electrónicos; juguetes musicales, juegos y 
juguetes; aparatos de audio de juguete; cajas de música de juguete; 
instrumentos musicales de juguete; tocadiscos de juguete para 
reproducir melodías y casetes; juegos musicales; juguetes con pilas; 
juguetes electrónicos; juegos de computador eléctricos, excepto los 
adaptados para su uso con receptores de televisión; aparatos de 
entretenimiento eléctricos y electrónicos (automático, moneda / 
contador); juegos electrónicos automáticos, accionados por monedas 
o contra-liberado (excepto los adaptados para su uso con receptores 
de televisión); juegos electrónicos de mano y aparatos (excepto los 
concebidos para ser utilizados únicamente como receptores de 
televisión); juegos de video que no sean los concebidos para ser 
utilizados solamente con receptores de televisión; máquinas 
recreativas automáticas y que funcionan con monedas; aparatos de 
juegos de computador que no funcionan con monedas o los 
adaptados para su uso con receptores de televisión; juguetes y juegos 
con salida de video; juguetes operados electrónicamente; juguetes y 
juegos informáticos interactivos; juguetes y juegos musicales; 
máquinas de videojuegos independientes que incorporan un medio 
de visualización; dispositivos electrónicos de mano de juguete; 
computadoras de juguete (que no funcionan); teléfonos móviles de 
juguete (que no funcionan); partes y piezas para todos los productos 
mencionados. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 24 de febrero del 2015, según expediente Nº 2015-
0001833. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 2 de marzo del 2015.—
Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015027225).

Edgar Zurcher Guardian, cédula de identidad 1-0532-0390, 
en calidad de apoderado especial de ITO EN LTD., con domicilio 
en 47-10 Honmachi 3-Chome, Shibuya-Ku Tokyo 151-8550, Japón, 
solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 30 
Internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Té; 
té verde; té chino; té de jazmín; té de arroz integral; té 
tostado; bebida basada en té; bebida a base de té verde; 
bebida a base de té chino; bebida a base de té de jazmín; 
caramelos con sabor a té; dulces con sabor a té; pan con 
sabor a té; hielo con sabor a té; té con sabor a las 
preparaciones aromáticas para uso alimenticio; té con 
sabor a pasta de frijol; té con sabor a salsa de soja; té con 

sabor a vinagre; té con sabor a mostaza; té con sabor a miel; azúcar 
con sabor a té; té con sabor a sal; té con sabor a arroz; té con sabor 
a harina; tapioca con sabor a té. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 26 de febrero del 2015, 
según expediente Nº 2015-0001956. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 5 de marzo del 2015.—Johnny Rodríguez Garita, 
Registrador.—(IN2015027226).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderada especial de JDB Asset 
Management Limited, con domicilio en Unit 3806-10, 38/F, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong 
Kong, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 5; 29; 30 y 32 
Internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 5: Hierbas medicinales y medicinas chinas para uso 
médico; productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas 
para uso médico, alimentos para bebés, Clase 29: Frutas y 
vegetales y legumbres en conserva, congeladas, secas y 
cocidas; leche y productos lácteos, Clase 30: Té y productos 
relacionados a tés hierbales, café, cacao, azúcar arroz, 

tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones a base de 
cereales; pan, pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de 
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo, y Clase 32: Bebidas no alcohólicas, 
mezclas para preparar bebidas, cervezas; aguas minerales y gaseosas, 
y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de 
febrero del 2014, según expediente Nº 2015-0001953. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015027229).

Carlos Alberto Valenciano Camer, casado una vez, cédula 
de identidad 104940901, en calidad de apoderado general de 
Rayones de El Salvador S. A. de CV, cédula jurídica 3012120445 
con domicilio en Llopango, Departamento de San Salvador, 
Carretera Panamericana, KM 11, El Salvador, solicita la inscripción 
de LLAVE, como marca de fábrica en clase: 23 Internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Hilos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de marzo del 
2015, según expediente Nº 2015-0003001. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 16 de abril del 2015.—Walter Campos Fernández, 
Registrador.—(IN2015027230).

Carlos Alberto Valenciano Camer, casado una vez, cédula 
de identidad 104940901, en calidad de apoderado general de 
Rayones de El Salvador S. A. de C.V, cédula jurídica 312120445 
con domicilio en Llopango, Departamento de San Salvador, 
Carretera Panamericana, KM 11, El Salvador, solicita la inscripción 
de STRATOS, como marca de fábrica en clase: 24 Internacional, 
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para proteger y distinguir lo siguiente: Tejidos, colchas y tapetes, 
artículos textiles no comprendidos en otras clases. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de marzo del 
2015, según expediente Nº 2015-0003000. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 21 de abril del 2015.—Bernard Molina Alvarado, 
Registrador.—(IN2015027231).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderado especial de JDB Asset 
Management Limited, con domicilio en Unit 3806-10, 38/F, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong 
Kong, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 5; 29; 30 y 32 
Internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 5: Hierbas medicinales y medicinas chinas para uso 
médico; productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias 
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, Clase 29: 
Frutas y vegetales y legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas; leche y productos lácteos, Clase 30: Té y 
productos relacionados a tés hierbales, café, cacao, azúcar, 

arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones a 
base de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza: vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, y Clase 32: Bebidas no 
alcohólicas, mezclas para preparar bebidas, cervezas; aguas 
minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de 
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 26 de febrero del 2015, según expediente Nº 2015-0001954. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015027232).

Harry Zurcher Blen, casado, cédula de identidad 104151184, 
en calidad de apoderado especial de Oleoproductos de Honduras 
S. A., de C. V. (OLEPSA) con domicilio en Búfalo, Villanueva, 
Departamento de Cortés, Honduras, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Para promocionar 
café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, 
tapioca y sagú; harinas y preparaciones a 
base de cereales; pan, productos de pastelería 
y confitería; helados, azúcar, miel, jarabe de 

melaza; levadura, polvo de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo. En relación al registro 238443, 
marca RIKITIKI. Reservas: De los colores: Celeste, verde, amarillo, 
rojo, blanco y azul. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 27 de febrero del 2015, según expediente Nº 
2015-0001982. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de marzo 
del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027234).

Edgar Zurcher Gurdian, cédula de identidad 1532390, en 
calidad de apoderado especial de Novartis AG, con domicilio en 
CH-4002 Basel, Suiza, solicita la inscripción de SMARTSHIELD, 
como marca de fábrica y comercio en clase: 9 Internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Lentes de contacto. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 
de marzo del 2015, según expediente Nº 2015-0002071. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 9 de marzo del 2015.—Walter Campos 
Fernández, Registrador.—(IN2015027236).

Edgar Zurcher Gurdian, divorciado, cédula de identidad 
105320390, en calidad de apoderado especial de Michael Kors 
(Switzerland) International GMBH con domicilio en Strada Regina 
42, 6934 Bioggio, Suiza, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y servicios en clases: 9; 14; 
25 y 35 Internacionales, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Clase 9: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de 
señalización, de control (inspección), de enseñanza 
y de salvamento; aparatos e instrumentos para la 

conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación 
o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes; soporte de datos magnéticos; 
grabación de discos; discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales; aparatos de previo pago; cajas registradoras; 
máquinas calculadoras eléctricas; máquinas de procesamiento 
electrónico de datos; dispositivos electrónicos para el procesamiento 
de datos; extintores; anteojos; gafas de sol; marcos de anteojos; 
estuches de gafas y gafas de sol; cadenas y cordones para gafas y 
gafas de sol; sombras de ojos; recipientes para lentes de contacto; 
lupas; prismáticos; monóculos; brújulas; cámaras; radios; teléfonos 
y teléfonos móviles; correas del teléfono móvil; cintas métricas; 
relojes (dispositivos de registro de tiempo); imanes; computadoras; 
estuches del teléfono móvil; cubiertas del teléfono móvil; cubiertas 
del teléfono (específicamente adaptado); dispositivos audiovisuales; 
registros que llevan las grabaciones de sonido; registros que llevan 
las grabaciones de vídeo; aparato digital; computadoras tablet; 
software; estuches, fundas y accesorios para teléfonos móviles, 
reproductores multimedia portátiles, asistentes digitales personales, 
computadoras y tabletas; paquetes y cargadores de baterías; 
auriculares; aplicaciones de software descargables para teléfonos, 
computadores, móviles y Tablet PC para la distribución de 
contenidos multimedia que contienen texto, gráficos, imágenes, 
audio y / o vídeo; publicaciones, libros, folletos, catálogos y folletos 
descargable electrónicos, Clase 14: Metales preciosos y sus 
aleaciones, no comprendidos en otras clases; metales preciosos, en 
bruto o semielaborados; aleaciones de metales preciosos; oro, en 
bruto o golpeados; paladio; platino [metales]; rodio; rutenio; hilo de 
plata; plata, en bruto o golpeados; azabache, en bruto o semielaborado; 
hilos de oro; amuletos [joyería], pasta de joyería; joyería; pulseras, 
brazaletes, broches, insignias, alfileres, pendientes, cadenas, dijes, 
medallones, collares, medallones, colgantes, anillos, joyas cloisonné; 
piedras y gemas preciosas; piedras y gemas semipreciosas; 
diamantes; perlas [joyería]; insignias de metales preciosos; lingotes 
de metales preciosos; abalorios para la fabricación de joyas; relojería 
e instrumentos cronométricos; relojes, despertadores, relojes, relojes 
de bolsillo y otros relojería e instrumentos de cronometraje en esta 
clase; correas de cuero de reloj y pulseras de reloj de cuero; estuches 
de reloj; bandas de reloj, correas de reloj, cadenas de reloj; relojes 
de sol; estatuillas, adornos, baratijas, y obras de arte hechas de o 
usando metales preciosos o de latón o de chapado; bustos de metales 
preciosos; cajas de metales preciosos; monedas; gemelos, alfileres 
de corbata, barras de corbata, clips de corbata, alfileres de solapa, 
alfileres de sombrero, alfileres de adorno; adornos [joyería]; adornos 
para zapatos, pines de joyas y estuches, estuches de relojes, llaveros, 
anillos para llaves, portallaves, medallas, trofeos, cajas de pastillas, 
bases para relojes, Clase 25: Prendas de vestir; delantales; trajes de 
baño; ropa de playa; batas de baño; blazers; blusas; ropa de cuerpo 
(prendas); monos; calzoncillos; sostenes; corsés; camisolas; capas; 
ropa de cuero; ropa de imitación de cuero; abrigos; medias especiales 
cortadas y cosidas para el almacenamiento y calcetines; vestidos; 
batas de casa; camisetas sin mangas; calcetería; chaquetas (prendas 
de vestir); vestidos tipo jumper; medias hasta la rodilla; ropa interior; 
pantalones vaqueros; pantalones ajustados tipo leggins; calentadores 
de piernas; ropa de noche; camisones; pijamas; ropa exterior; ropa 
de trabajo; pijama; bragas; pantalones; pantimedias; ponchos; 
pullovers; impermeables; camisas; camisetas y tops casuales con 
mangas largas y cortas; arnés de la camisa; pantalones cortos; faldas; 
ropa de esquí y de snowboard; chaquetas de esquí; pantalones de 
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solicita la inscripción de BROOKSIDE, como marca de fábrica 
y comercio en clase: 30 Internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Caramelos; confitería; chocolate y dulces a base de 
chocolate; dulces de frutas cubiertos con chocolate; bocadillos 
tostados de frutas cubiertos de chocolate; bocadillos tostados de 
frutas cubiertos de caramelo; frutos secos cubiertos con chocolate; 
obleas de alimentos comestibles; bocadillos a base de cereales. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de 
marzo del 2015, según expediente Nº 2015-0002199. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de marzo del 2015.—Ivonne Mora Ortega, 
Registradora.—(IN2015027241).

Edgar Zurcher Gurdian, divorciado, cédula de identidad 
número 105320390, en calidad de apoderado especial de Beachbody 
Llc., con domicilio en 3301 Exposition Blvd, Santa Mónica, CA 
90404, U.S. A, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio y servicios en 
clases: 9 y 41 Internacionales, para proteger y 
distinguir lo siguiente: En clase 9: Aparatos para 
grabación, transmisión o reproducción de sonido 
o imágenes; portadores de datos magnéticos, tales 
como, cintas de video, casetes, DVD y CD pre 
grabados. En clase 41: Proporcionar un sitio web 

especialmente de instrucción en línea en el área de ejercicios físicos, 
acondicionamiento físico y nutrición y seguimiento de progresos de 
entrenamiento; servicios educativos y servicios educativos en línea, 
tales como, proporcionar instrucciones en las áreas de equipo para 
ejercicios, ejercicio físico y nutrición, servicios de entrenamiento de 
acondicionamiento físico, tales como, rastreo de progresos de 
entrenamiento para otros; servicios de entrenamiento, tales como, la 
realización de concursos, servicios de educación y entrenamiento, 
tales como, brindar un sitio web especialmente ps de audio, video 
clips, videos musicales, clips de películas, fotografías e información. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 23 de 
setiembre del 2011, según expediente Nº 2015-0002352. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 11 de marzo del 2015.—Sabrina Loaiciga 
Pérez, Registradora.—(IN2015027243).

Cinthia Ulloa Hernández, soltera, cédula de identidad 
112010235, en calidad de apoderada especial de T&J Electric 
(Shenzhen) Limited con domicilio en T&J Industrial Park, 30 Nº 
Lai Yin Rd, Xin Sheng Avenue, Long Gang, Shen Zhen, P.R, China, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 9 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 9. 1-Enchufes, tomas de corriente y 
otros contactos (conexiones eléctricas); 2-cajas 

de conexiones (electricidad); 3-cajas de distribución (electricidad); 
4-reguladores de intensidad de la luz; 5-conexiones eléctricas; 
6-circuitos integrados; 7-interruptores eléctricos; 8-caja de 
interruptores (electricidad); 9-interruptores horarios y automáticos; 
10-interruptores de circuito. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 15 de abril del 2015, según 
expediente Nº 2015-0003549. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 
de abril del 2015.—Milena Marín Jiménez, Registradora.—
(IN2015027254).

Cinthia Ulloa Hernández, soltera, cédula de identidad 
112010235, en calidad de apoderada especial de Quality Rubber S. 
A. con domicilio en Carlos Valdovinos 251, San Joaquín, Santiago 
Región Metropolitana, Chile, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase: 17 
Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 17 Materiales de acolchado de 
caucho; topes de caucho; caucho en bruto o 

esquí; prendas de esquí; pantalones especiales de esquí; pantalones; 
camisas sin mangas; pantalones de snowboard; pantalones especiales 
de snowboard; chaquetas de snowboard; abrigos deportivos; camisas 
deportivas; medias; trajes; suéteres; chalecos; pantalones de buzo; 
sudaderas; trajes de baño; medias hasta el muslo; blusas para 
ejercicio; pantalones; camisetas; trajes de etiqueta; ropa interior; 
ropa impermeable; ropa interior; camisetas interiores; chalecos; 
trajes de calentar; accesorios de vestir; cinturones (prendas de 
vestir); corbatines; amarradores; pañuelos; orejeras (prendas de 
vestir); guantes; mitones; pañuelos; corbatas; fajas (para usar); 
bufandas; gorros de ducha; calcetines; tirantes; lazos; medias; 
pulseras para la ropa; calzado; botines; calzado deportivo; calzado 
de playa; botines; botas; botas de motociclismo; parte superior de 
botas; botas para escalar (botas de montaña); alpargatas; zapatos 
planos; chanclas; botas de fútbol; botas del gimnasio; botas medias; 
tacones; botas de montaña; plantillas para las botas; botas de cuero; 
plataformas; zapatos de tacón; botas de lluvia; botas de montar; 
sandalias; calzado; botas de esquí; zapatillas; botas para la nieve y 
botas de snowboard; zapatos deportivos y de gimnasia; clavos para 
las botas de fútbol (zapatos); botas de fútbol; sandalias tipo chancleta 
y con amarres; zapatillas de tenis; botas de alpinismo; botas a prueba 
de agua; botas de cuero impermeables; botas que repelen el agua; 
botas de cuero que repelen el agua; cuñas; refuerzos de botas; botas 
de cuña; botas de invierno; botas de trabajo; sombrerería; pañuelos; 
gorras de béisbol; boinas; gorras; sombreros de ala; sombreros; 
bandas para la cabeza; capuchas (ropa) y cubiertas de cabeza con 
dosel de parasol; turbantes; viseras, y Clase 35: Servicios de 
publicidad; gestión empresarial; administración de empresas; 
trabajos de oficina; organización de convenciones y exposiciones 
con fines comerciales y de negocios; servicios de ventas; servicios 
de tiendas de venta al por menor; servicios de venta por correo; 
servicios de tiendas por departamento; servicios de ventas a través 
de Internet, a través del teléfono móvil, la televisión y otros 
dispositivos electrónicos; programas de premios de incentivo para 
los usuarios de tarjetas de crédito; funcionamiento de los programas 
de fidelización de clientes; servicios de compras personales; 
consulta de la moda; desfile de exposiciones de moda con fines 
comerciales; organización de desfiles de moda con fines 
comerciales; la emisión de certificados de regalo y tarjetas de 
regalo que pueden ser canjeados por bienes y / o servicios. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 3 de 
marzo del 2015, según expediente Nº 2015-0002098. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 11 de marzo del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015027237).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de apoderada especial de Apple Inc., 
con domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de WATCH 
OS, como marca de fábrica y comercio en clase: 14 Internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Relojería e instrumentos 
cronométricos; relojes; relojes de pared; dispositivos que dan la 
hora; cronógrafos para su uso como relojes; cronómetros; correas 
de reloj; bandas de reloj; estuches para relojes, relojes de pared y 
relojería e instrumentos cronométricos; partes de relojes, relojes 
de pared y relojería e instrumentos cronométricos; joyería; todo lo 
anterior para dispositivos portables y software relacionado. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de 
marzo del 2015, según expediente Nº 2015-0002065. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 6 de marzo del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015027240).

Edgar Zurcher Gurdian, cédula de identidad 105320390, en 
calidad de apoderado especial de Hershey Canada Inc., con domicilio 
en 5750 Explorer Drive, Mississauga Ontario L4W OB1, Canadá, 
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semielaborado; caucho; cordones de caucho, soluciones de caucho; 
tapones de caucho; topes amortiguadores de caucho. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de 
abril del 2015, según expediente Nº 2015-0003548. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 24 de abril del 2015.—Milena Marín Jiménez, 
Registradora.—(IN2015027256).

María Gabriela Arroyo Vargas, casada una vez, cédula 
de identidad 109330536, en calidad de apoderada especial de 
Reciclados de Centro América Sociedad Anónima, con domicilio 
en la diagonal 19, avenida Petapa 7-35 de la zona 21 de la Ciudad 
de Guatemala, República de Guatemala, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
20 Internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Muebles, espejos, marcos; 
productos de madera, corcho, caña, junco, 
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, 
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, 
sucedáneos de todos estos materiales o de 

materias plásticas, no comprendidos en otras clases. Reservas: De 
los colores: azul, blanco y verde. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2015, 
según expediente Nº 2014-0011239. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 13 de enero del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015027274).

María Gabriela Arroyo Vargas, casada una vez, cédula 
de identidad 109330536, en calidad de apoderada especial de 
Reciclados de Centro América Sociedad Anónima, con domicilio 
en la diagonal 19, avenida Petapa 7-35 de la Zona 21 de la Ciudad 
de Guatemala, República de Guatemala, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
17 Internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Caucho, gutapercha, goma, 
amianto, mica y productos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos 
de materias plásticas semielaborados; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; 

tubos flexibles no metálicos. Reservas: De los colores: azul, blanco 
y verde. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 19 de diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-0011237. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 13 de enero del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015027275).

María Gabriela Arroyo Vargas, casada una vez, cédula 
de identidad 109330536, en calidad de apoderada especial de 
Reciclados de Centro América Sociedad Anónima con domicilio en 
la diagonal 19, avenida Petapa 7-35 de la Zona 21 de la Ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
17 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Caucho, gutapercha, goma, 
amianto, mica y productos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos 
de materias plásticas semielaborados; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; 

tubos flexibles no metálicos. Reservas: De los colores: azul, blanco 
y verde. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 19 de diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-0011232. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 13 de enero del 2015.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015027278).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Whitewave 
Services Inc., con domicilio en 12002 Airport Way, Broomfield, 
Colorado 80021, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de WHITEWAVE, como marca de fábrica y comercio en clases: 5; 
29; 30 y 32 Internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 5 Preparaciones farmacéuticas; sustancias dietéticas para uso 
médico; fórmula para bebés y alimentos para bebés, clase 29 Cremas 
para bebidas, cremas para el café, crema deslactosada, productos 
lácteos, helados de leche y helado de yogur; crema liviana (“mitad y 
mitad”), mantequilla, crema dulce, bebidas a base de soya, como leche 
de soya, leche de soya con sabor; yogur; carne, pescado, aves y caza; 
extractos de carne; conservas, congelados, frutas secas y verduras 
cocidas, puré de frutas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche 
y productos lácteos, queso, aceites y grasas comestibles, sustitutos 
de productos lácteos, sustitutos de la carne, postres a base de soya, 
postres a base de ingredientes de origen vegetal, postres a base de 
frutos secos, clase 30 Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café 
artificial; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; 
galletas, pasta (macarrones); bocadillos de frutas; bocadillos; sal, 
mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, helados, sorbete, 
yogur helado; aderezos para ensaladas, postres de chocolate; postres 
a base de harina, postres de vainilla, postres con sabor a caramelo, 
postres con sabor a café, bebidas a base de café; bebidas a base de 
té, postres congelados de café, potenciadores del sabor para bebidas 
calientes y frías, y clase 32 Bebidas a base de plantas; bebidas a 
base de frutos secos; leche de coco; leche de almendras con sabor y 
sin sabor; leche de arroz; batidos; bebidas bajas en calorías, bebidas 
ligeras, bebidas no alcohólicas, limonada, cervezas; aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; leche de marañón y 
bebidas de marañón; bebidas de avellana; bebidas de frutas; zumos 
de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 13 de 
octubre del 2014, según expediente Nº 2014-0008805. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 3 de noviembre del 2014.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015027316).

Carlos Corrales Azuola, casado una vez, cédula de identidad 
108490717, en calidad de apoderado especial de Whitewave 
Services Inc., con domicilio en 12002 Airport Way, Broomfield, 
Colorado 80021, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de HORIZON, como marca de fábrica en clases: 5; 29; 30 y 32 
Internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5 
Preparaciones farmacéuticas; sustancias dietéticas para uso médico; 
fórmula para bebés y alimentos para bebés, clase 29 Cremas para 
bebidas, cremas para el café, crema deslactosada, productos lácteos, 
helados de leche y helado de yogur; crema liviana (“mitad y mitad”), 
mantequilla, crema dulce, bebidas a base de soya, como leche de 
soya, leche de soya con sabor; yogur; carne, pescado, aves y caza; 
extractos de carne; conservas, congelados, frutas secas y verduras 
cocidas, puré de frutas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche 
y productos lácteos, queso, aceites y grasas comestibles, sustitutos 
de productos lácteos, sustitutos de la carne, postres a base de soya, 
postres a base de ingredientes de origen vegetal, postres a base de 
frutos secos, clase 30 Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café 
artificial, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; 
galletas, pasta (macarrones); bocadillos de frutas; bocadillos; sal, 
mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, helados, sorbete, 
yogur helado; aderezos para ensaladas, postres de chocolate; postres 
a base de harina, postres de vainilla, postres con sabor a caramelo, 
postres con sabor a café, bebidas a base de café; bebidas a base de 
té, postres congelados de café, potenciadores del sabor para bebidas 
calientes y frías, y clase 32 Bebidas a base de plantas; bebidas a 
base de frutos secos; leche de coco; leche de almendras con sabor y 
sin sabor; leche de arroz; batidos; bebidas bajas en calorías, bebidas 
ligeras, bebidas no alcohólicas, limonada, cervezas; aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; leche de marañón y 
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bebidas de marañón; bebidas de avellana; bebidas de frutas, zumos 
de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 13 de 
octubre del 2014, según expediente Nº 2014-0008806. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 3 de noviembre del 2014.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015027318).

Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, 
en calidad de apoderada especial de Ferrer Internacional S. A. con 
domicilio en Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona, España, 
solicita la inscripción de ILTRIA, como marca de fábrica y comercio 
en clase: 5 Internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 5: Productos farmacéuticos cardiovasculares, preparaciones 
farmacéuticas de tratamiento cardiovascular, preparaciones 
farmacéuticas para la prevención de enfermedades cardiovasculares. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 3 de 
diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-0010508. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 8 de diciembre del 2014.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015027322).

Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, 
en calidad de apoderada especial de Nissan Chemical Industries 
Ltd., con domicilio en 7-1, Kanda-Nishiki-Cho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japón, solicita la inscripción de GINGA, como marca 
de fábrica y comercio en clase: 5 Internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Herbicidas; insecticidas; fungicidas; 
preparaciones para eliminar malezas y destruir animales dañinos. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de 
diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-0011098. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978.—San José, 6 de enero del 2015.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—(IN2015027324).

Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, 
en calidad de apoderada especial de Etablissements Fallot Sarl con 
domicilio en 31 Rue Du Faubourg Bretonnière, F-21200 Beaune, 
Francia, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
30 Internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Tapioca y sagú; miel, jarabe de 
melaza; levadura; sal; mostaza; vinagre, 
salsas (condimentos); especias. Se cita a 
terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 18 de noviembre del 2014, según expediente 
Nº 2014-0010079. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 5 de enero del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027325).

Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, en 
calidad de apoderada especial de Universal Weather and Aviation 
Inc., con domicilio en 8787 Tallyho Road, Houston, Texas 77061, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 35 
Internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Concertar 
tripulaciones de vuelo y compra de 

combustible de aeronaves para aeronaves en aeropuertos alrededor 
del mundo. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 17 de diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-
0010989. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de enero del 2015.—
Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027326).

Marianella Arias Chacón, casada, cédula de identidad 
106790960, en calidad de apoderada especial de Universal Weather 
and Aviation Inc., con domicilio en 8787 Tallyho Road, Houston, 
Texas 77061, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de 
UVair, como marca de servicios en clases: 36 y 37 Internacionales, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 36: Proveer servicios de 
crédito para la compra de combustible de aeronaves, y 37: Servicios 
de apoyo en tierra a aeronaves, a saber, servicios de combustible 
para aeronaves. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 17 de diciembre del 2014, según expediente 
Nº 2014-0010988. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 6 de enero 
del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027329).

Marianela Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, en 
calidad de apoderada especial de Universal Weather and Aviation 
Inc., con domicilio en 8787 Tallyho Road, Houston, Texas 77061, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de Universal 
Aviation, como marca de servicios en clases: 35 y 39 Internacionales, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 35: Concertar tripulaciones 
de vuelo y compra de combustible de aeronaves para aeronaves en 
aeropuertos alrededor del mundo, y 39: Servicios de recibimiento de 
equipaje en aeropuertos; coordinar arreglos de viaje para individuos 
y grupos; hacer reservaciones y apartados de transporte. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de 
diciembre del 2014, según expediente Nº 2014-0010987. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 6 de enero del 2015.—Carlos Rosales Picado, 
Registrador.—(IN2015027370).

Manuel E. Peralta Volio, cédula 9-012-480 en calidad de 
apoderado generalísimo de Productora La Florida S. A, cédula 
jurídica 3-101-306901 con domicilio en Echeverría, distrito 2º de 
Belén, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, Alajuela, 
Costa Rica, solicita la inscripción de IMPERIAL NIGHT, como 
marca de fábrica y comercio en clase: 32 Internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas, bebidas no alcohólicas, 
bebidas a base de malta. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 2 de diciembre del 2014, según expediente 
Nº 2014-0010465. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 5 de diciembre 
del 2014.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(IN2015027373).

Manuel E. Peralta Volio, cédula de identidad número 
9-0012-0480, en calidad de apoderado especial de Diageo Ireland 
con domicilio en St James’s Gate, Dublin 8, Ireland, solicita la 
inscripción de AFRICAN SPECIAL, como marca de fábrica y 
comercio en clase: 32 Internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 29 de setiembre del 2014, 
según expediente Nº 2014-0008314. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 10 de diciembre del 2014.—Sabrina Loaiciga Pérez, 
Registradora.—(IN2015027375).

Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 106790960, en 
calidad de apoderado especial de Zott SE & CO. KG con domicilio 
en DR.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Alemania, solicita 
la inscripción de Zott, como marca de fábrica y comercio en 
clases: 5; 29 y 30 Internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente. Clase 5 Alimentos para bebés, puré de alimentos para 
bebés; alimentos preparados (fórmula) para lactantes; harina 
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como marca de fábrica y comercio en clase 25 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Abrigos, camisas, camisetas, pantalones, 
pantalonetas, enaguas, vestidos, blusas, sombreros, 
jackets, sudaderas, sacos de vestir, ropa interior, 
calzado. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 14 de 
noviembre del 2014, solicitud Nº 2014-0010018. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 1° de diciembre del 2014.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015027440).

Álvaro García Bolaños, casado una vez, cédula de identidad 
400910224, en calidad de apoderado generalísimo de Newport 
Pharmaceuticals de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 
310101016803, con domicilio en barrio Francisco Peralta, de la 
Farmacia Umaña, 50 metros al sur, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase 39 
internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Transporte y distribución de 
medicamentos farmacéuticos en general. 
Se cita a terceros interesados en defender 

sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 26 de marzo del 2015, solicitud Nº 2015-
0002938. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 23 de abril del 
2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015027441).

Roberto Alvarado Bregstein, soltero, cédula de identidad 
111080471, en calidad de apoderado especial de Newport 
Pharmaceutical of Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 
310116803, con domicilio en barrio Francisco Peralta, de la 
Farmacia Umaña 50 metros al sur, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase 39 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: El servicio que consiste en el 
transporte y distribución de medicamentos 
farmacéuticos en general. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 

dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 8 de abril del 2015, solicitud Nº 2015-
0003251. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 24 de abril del 
2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015027442).

Fressia Elías Ortiz, soltera, cédula de identidad 800920487, 
en calidad de apoderado especial de Virginia del Socorro Gómez 
Salinas, casada una vez, cédula de residencia 155801356834, con 
domicilio en Tambor, del Cerdo Dorado un kilómetro y medio al 
norte, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica en clase 25 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de 
vestir de alta costura, casual, formal, deportiva, 
pijamas, para hombres y mujeres así como para 
niños y niñas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 15 de abril del 2015, solicitud 

Nº 2015-0003554. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 21 de abril 
del 2015.—Milena Marín Jiménez, Registradora.—(IN2015027447).

Sergio Quesada González, casado, cédula de identidad 
105530680, en calidad de apoderado especial de Colmado Casa 
Lola S. L., con domicilio en Calle Don Juan de Aragón N° 14 CP-
50001, Zaragoza, España, solicita la inscripción de:

láctea para bebés. Clase 29 Leche, productos lácteos, a saber, 
leche de consumo, leche cuajada, suero de leche; yogur, yogur de 
frutas, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no 
alcohólicas (en las que predomina la leche), kéfir, crema, queso 
blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas; postres 
que consisten esencialmente de leche y especias con gelatina y/o 
almidón como aglutinantes; mantequilla, mantequilla clarificada, 
queso y preparaciones de queso, leche y suero en polvo como 
alimentos, yogur dietético con fines no médicos. Clase 30 
Pudines, helados comestibles, polvo para helados. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de 
setiembre del 2014, según expediente Nº 2014-0008312. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978.—San José, 8 de diciembre del 2014.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015027376).

Ricardo Salazar Padilla, casado una vez , cédula de identidad 
106440721, en calidad de apoderado generalísimo de Asociación 
Vida Abundante, cédula jurídica 3002166711, con domicilio en San 
Antonio de Coronado, de la Escuela Estado de Israel, 100 metros al 
este, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 41 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de 
enseñanza educativa y religiosa prestado por mi 
representada como institución a las personas. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 13 de abril 
del 2015, solicitud Nº 2015-0003423. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Nº 7978.—San José, 17 de abril del 2015.—Walter Campos Fernández, 
Registrador.—(IN2015027382).

Javier Vargas Villalta, soltero, cédula de identidad 114760328, 
en calidad de apoderado generalísimo de Project Broccoli Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3101677485, con domicilio en Montes de 
Oca, San Pedro, avenida 10, entre calles 33 y 35, casa N° 33-70, San 
José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de publicidad, gestión 
de negocios comerciales; administración 

comercial; trabajos de oficina. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 21 de enero del 2015, solicitud Nº 2015-
0000561. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 28 de enero del 2015.—
Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027415).

Roy Arguedas Mora, divorciado una vez, cédula de identidad 
106240729, en calidad de apoderado generalísimo de Corporación 
Ajera S. A., cédula jurídica 3101684123, con domicilio en 
Curridabat, San José, Sánchez del Restaurante La Casa de Doña 
Lela 300 este, edificio Torre Ayarco, segundo piso, San José, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: NOVA INMOBILIARIA como 
nombre comercial, para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a construcción y venta de bienes 
inmuebles en general, ubicado en San José, Curridabat, Sánchez, del 
restaurante La Casa de Doña Lela, 300 este, Torre Ayarco, segundo 
piso. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 27 de marzo del 2015, solicitud Nº 2015-0003013. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 6 de abril del 2015.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015027439).

Andrei Fernando González Hernández, soltero, cédula de 
identidad 206290659, con domicilio en El Roble, Urb. Las Vegas 
casa 16-D, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:
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febrero del 2015, solicitud Nº 2015-0000904. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 19 de marzo del 2015.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015027488).

Juan José Muñoz Knudsen, soltero, cédula de identidad 
114310688, con domicilio en Montes de Oca, del Arenas de Los 
Yoses, 100 sur, 175 oeste, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio en clase 16 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Libros y productos artísticos 
(serigrafías). Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. Presentada el 12 de noviembre del 2014, 
solicitud Nº 2014-0009910. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
30 de marzo del 2015.—María Leonor HernándezB., Registradora.—
(IN2015027500).

José Antonio Muñoz Fonseca, casado una vez, cédula de 
identidad 104430939 en calidad de apoderado especial de Unión 
Comercial de El Salvadora Sociedad Anónima de Capital Variable 
con domicilio en Paseo General Escalón, N° 3700, Colonia Escalón, 
San Salvador, El Salvador, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase 37 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de productos 
electrónicos y eléctricos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 26 de enero del 2015, solicitud Nº 2015-0000708. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 30 de enero del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registradora.—(IN2015027537).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderado especial de Arkray Inc. con 
domicilio en 57, Nishiaketa-Cho Higashi-Kujo, Kyoto-Shi, Kyoto 
601-8045, Japón, solicita la inscripción de: PocketChem como 
marca de fábrica y comercio en clase 10 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Aparatos e instrumentos médicos; aparatos 
para uso en análisis medico; aparatos de testeo para fines médicos; 
aparatos de diagnóstico para fines médicos; aparatos e instrumentos 
veterinarios; electródos para uso médico. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de marzo del 
2014, solicitud Nº 2014-0001932. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
10 de febrero del 2015.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—
(IN2015027538).

Alejandra Castro Bonilla, cédula de identidad 108800194, en 
calidad de apoderado especial de International Trade Marks Agency 
Inc. con domicilio en Calle Aquilino de La Guardia N° 8 edificio 
Igra, Ciudad de Panamá, Panamá, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda en clase 
internacional, para promocionar 
mensajería expresa y carga nacional e 
internacional, en relación con la marca 

“DEPRISA”, expediente número 2013-8922, registrada bajo el 
número 235349. Reservas: De los colores: blanco, azul y rojo. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 16 de 
octubre del 2013, solicitud Nº 2013-0008923. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 17 de febrero del 2015.—Johnny 
Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015027539).

como marca de comercio en clase 33 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Sangría y bebidas alcohólicas 
hechas a base de vino y frutas. Reservas: 
No se reserva la expresión: Fábrica de 

Sangrías. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 24 de marzo del 2015, solicitud Nº 2015-0002849. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Nº 7978.—San José, 10 de abril del 2015.—Bernard 
Molina Alvarado, Registrador.—(IN2015027458).

Óscar Marín Sáenz, casado una vez, cédula de identidad 
111620427, en calidad de apoderado generalísimo de Castillo 
Country Club Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101015794, con 
domicilio en distrito Ángeles, del cantón San Rafael, exactamente 
del cruce al Bosque de La Hoja 500 metros al norte, Heredia, Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado al servicio 
de bar restaurante dentro del club, con fin de 
brindar servicios de alimentación a los socios e 
invitados, beneficiarios que ingresen al club, 
dentro de un entorno familiar por excelencia, 

social, exclusivo, selectivo y privado, ubicado en distrito Los 
Ángeles del cantón San Rafael de la provincia de Heredia, 
exactamente del cruce al Bosque de La Hoja 500 metros al norte. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de 
marzo del 2015, solicitud Nº 2015-0002597. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 24 de marzo del 2015.—Milena Marín 
Jiménez, Registradora.—(IN2015027474).

Mauricio Bonilla Robert, casado una vez, cédula de identidad 
109030770, en calidad de apoderado especial de Proinsa Propiedades 
e Inversiones Ros Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101179012, 
con domicilio en Santo Domingo, San Miguel, costado oeste de la 
plaza de fútbol, Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como señal de propaganda en clase 
internacional, para promocionar 
educación y docencia; formación; 

servicios de entretenimiento; servicios de presentación al público 
con fines culturales deportivos o educativos; academia de tenis, 
natación, gimnasio y actividades deportivas en general; locales 
comerciales; consultorios médicos; alquiler de espacio para eventos 
masivos; restaurante y tienda deportiva, en relación al nombre 
comercial “COURT SIDE SPORT CENTER” según el número de 
registro 236145. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 9 de febrero del 2015, solicitud Nº 2015-
0001112. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 16 de febrero del 
2015.—Johnny Rodríguez Garita, Registrador.—(IN2015027476).

Patricia Ibarra Rubí, soltera, cédula de identidad 602520115, 
con domicilio en Hatillo 7, avenida Juan Rafael Mora, casa 52-265, 
de la iglesia católica 175 metros este, casa muro celeste, verjas 
negras, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 
16 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Productos de imprenta, 
fotografías, artículos de papelería, 
adhesivos, material de instrucción o 
material didáctico, caracteres de imprenta, 

clichés de imprenta para fines ambientales y que a futuro serán 
reciclados. Reservas: De los colores: blanco, verde, negro y gris. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de 
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Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderado especial de Novomatic AG 
con domicilio en Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, 
Austria, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en 
clase 28 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Equipos para 
casinos, en concreto mesas de ruleta, 

ruedas de ruleta; juegos de casino con o sin pago del premio, 
máquinas automáticas de juegos de azar y máquinas de juegos de 
azar, en particular, para uso industrial en casinos y salas de juegos de 
azar o juegos de azar con o sin pago del premio a través de internet 
o a través de redes de telecomunicaciones, juegos de azar con o sin 
pago del premio para el uso en aparatos de telecomunicaciones; 
tragaperras y/o aparatos de juego con dinero con o sin posibilidades 
de premio; carcasas para máquinas tragaperras, máquinas 
automáticas de juegos de azar y máquinas dé juegos de azar; 
máquinas tragaperras y aparatos electrotécnicos o electrónicos de 
juegos de azar, máquinas automáticas de juegos de azar, máquinas 
de juegos de azar, máquinas tragaperras accionadas mediante la 
introducción de monedas, fichas, billetes, boletos o medios 
electrónicos, magnéticos o biométricos de almacenamiento, en 
particular para su uso profesional en casinos y salas de juegos de 
azar con o sin pago de premios; cajas para tragaperras, aparatos de 
juegos de azar, máquinas automáticas de juegos de azar y máquinas 
de juegos de azar que funcionan mediante la introducción de 
monedas, fichas, billetes o con medios de almacenamiento 
electrónicos, magnéticos o biométricos; aparatos eléctricos, 
electrónicos o mecánicos para efectuar juegos de bingo, de lotería o 
juegos de lotería por video y para oficinas de apuestas, conectados 
en red o no; máquinas de sorteo electro-neumáticas y eléctricas 
(máquinas tragaperras). Reservas: No hace reserva de las palabras 
“COSTA RICA”. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de marzo del 2014, solicitud Nº 2014-
0001937. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de febrero del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015027541).

Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 1-1143-447, en 
calidad de apoderada especial de AS Media Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-482296, con domicilio en Santa Ana, Centro 
Empresarial Forum, edificio C, oficina 1 C 1, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: Canal 9, más nuestro!!! como señal de 
propaganda, para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar 
y llamar la atención del público consumidor del comercial dedicado 
a la difusión y/o transmisión de programas de televisión, producción 
y montaje de programas televisivos, esparcimiento y diversión 
televisada. Relacionada con el nombre comercial “Canal 9” del 
Expediente 2011-10996. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 4 de noviembre del 2011, solicitud Nº 2011-
0010998. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de febrero del 
2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—(IN2015027542).

Michael Tarcica Galindo, soltero, cédula de identidad 
114070869, en calidad de apoderado generalísimo de Viviendas 
Milenia El Cacao Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101688801 
con domicilio en Sabana Sur, de la Heladería Pops 300 metros sur, 
casa a mano derecha color azul, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios en clase 36 
internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Negocios Inmobiliarios. Se 
cita a terceros interesados en defender 

sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 

edicto. Presentada el 26 de febrero del 2015, solicitud Nº 2015-
0001931. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 26 de marzo del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registrador.—(IN2015027608).

Carlos Vindas Murillo, casado una vez, cédula de identidad 
111220487, en calidad de apoderado generalísimo de Mueblería 
Vindas y Murillo Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101685401 
con domicilio en Puriscal, Santiago, barrio Los Ángeles, contiguo al 
Depósito de Materiales La Maravilla, San José, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a la venta de muebles 
de hogar y oficina, ubicado en San José, 
Puriscal, Santiago, Barrio Los Ángeles, 

contiguo al depósito de materiales La Maravilla. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de febrero del 
2015, solicitud Nº 2015-0001115. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 8 de abril del 2015.—Bernard Molina Alvarado, Registrador.—
(IN2015027806).

Maikol Esteban Sánchez Araya, divorciado una vez, cédula de 
identidad 205580122, con domicilio en Desamparados, 800 metros 
al norte y 200 metros al sur del Taller Decasa, Alajuela, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase 25 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Prendas de vestir, artículos de 
sombrerería. Reservas: De los colores: blanco y 
negro. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 17 de marzo del 2015, solicitud Nº 2015-0002615. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 8 de abril del 2015.—Ildreth Araya Mesén, 
Registradora.—(IN2015027829).

Miriam Blanco Miranda, casada una vez, cédula de identidad 
1-1023-0276, con domicilio en San Lorenzo San Joaquín de Flores, 
Heredia Villa Flores casa número treinta-D, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clases: 18 y 
25 internacionales, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Clase 18: Bolsos y billeteras. Clase 25: 
Zapatos, prendas de vestir y fajas. Reservas: De 
los colores palo rosa y blanco. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 17 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002614. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 20 de abril del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015027830).

Eliécer Vindas Delgado, soltero, cédula de identidad 
111680812, en calidad de apoderado generalísimo de Inversiones El 
Ranchito Vindas Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101352999, 
con domicilio en Parrita, La Vasconia, 300 metros norte de la iglesia 
católica, Puntarenas, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado 
a ferretería y a la venta de productos de construcción, 
jardinería, fontanería, pintura, ubicado en 
Puntarenas, Parrita, 200 metros este del Banco 
Nacional. Se cita a terceros interesados en defender 

sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
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alimentos y bebidas, catering, bajo la prestación de este servicio se 
incluye desayunos, almuerzos, café, bocadillos, cenas, cocteles y 
bebidas, tanto para público particular así como para instituciones 
públicas. Reservas: De los colores: Dorado, café, blanco y beige. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de 
marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0002715. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 21 de abril del 2015.—Ildreth Araya 
Mesén, Registradora.—(IN2015027930).

Alejandra Castro Bonilla, casada, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Continental Reifen 
Deutschland GMBH, con domicilio en Vahrenwalder STR. 9, 30165 
Hannover, Alemania, solicita la inscripción de: CROSSCONTACT 
como marca de fábrica y comercio en clase: 12 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Neumáticos para vehículos. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
20 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001576. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 26 de febrero del 2015.—Grettel Solís 
Fernández, Registradora.—(IN2015027936).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Sanofi Pasteur, con 
domicilio en 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Francia, solicita 
la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
5 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Productos farmacéuticos, 
vacunas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. Presentada el 23 de enero del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0000659. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
30 de enero del 2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015027937).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Runa LLC, 
cédula jurídica 3102688789, con domicilio en 315 Flatbush Ave., 
Brooklyn, New York 11217, Estados Unidos de América, solicita la 
inscripción de:RUNA como marca de fábrica y comercio en clases: 
5; 30 y 32 internacionales, para proteger y distinguir lo siguiente: 5: 
Suplementos nutricionales. 30: Tés y bebidas preparadas con té y 
32: Bebidas energéticas. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 26 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000461. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 29 de enero del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027939).

José Antonio Muñoz Fonseca, casado una vez, cédula de 
identidad 104330939, en calidad de apoderado especial de Cortefiel 
S. A., con domicilio en Avda. del Llano Castellano, 51 28034 
Madrid, España, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en 
clase: 25 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Prendas 
confeccionadas de vestir para mujer, 

calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de enero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0000707. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 23 de febrero del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015027941).

edicto. Presentada el 17 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-
0003661. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 23 de abril del 
2015.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027832).

Danny Eliécer Vindas Delgado, soltero, cédula de identidad 
111680812, en calidad de apoderado generalísimo de Inversiones El 
Ranchito Vindas Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101352999, 
con domicilio en Parrita, La Vasconia, 300 metros norte de la iglesia 
católica, Puntarenas, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a carnicería estilo 
boutique, venta de carne, pescado, carne de 
ave y carne de caza, extractos de carne, huevos, 
leche y productos lácteos. Ubicado en 
Puntarenas, Parrita, 100 metros este del Banco 

Nacional. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 17 de abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003662. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Nº 7978.—San José, 23 de abril del 2015.—Carlos 
Rosales Picado, Registrador.—(IN2015027833).

Ana Isabel Brenes Campos, soltera, cédula de identidad 
203630160, con domicilio en San Isidro, de San Ramón, San Isidro, 
100 norte de la Escuela Laboratorio, Alajuela, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como nombre comercial en clase: 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a confección de vestidos para 

toda ocasión, ubicado en San Isidro de San Ramón, Alajuela, 100 
metros norte de la Escuela Laboratorio. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 16 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0002568. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
24 de marzo del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015027841).

Paulo Vargas Jiménez, casado una vez, cédula de identidad 
109390787, en calidad de apoderado generalísimo de Avecr 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101638859, con domicilio 
en Flores Barrantes, San Lorenzo, 100 n y 100 e del Megasuper, 
Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase: internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado a 
campamentos de vacaciones, actividades 
recreativas, servicios de entretenimiento, recreo 
y diversión. Tienda de ropa y equipo deportivo, 
ubicado en Heredia, Flores Barrantes, San 

Lorenzo, 100 n y 100 e del Megasuper. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 18 de marzo del 2014. 
Solicitud Nº 2014-0002636. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 
25 de marzo del 2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015027842).

Karol Vanessa Chaverri Carvajal, soltera, cédula de identidad 
112400855, con domicilio en San Francisco, Santa Cecilia, 
exactamente en el Residencial Vista Nosara, casa número 10-L, 
Heredia, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clases: 41 y 
43 internacionales, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Clase 41: 
Servicios de organización de fiestas y 
recepciones, reuniones, seminarios, 

conferencias y espectáculos privados; y clase 43: Servicios de 
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computarizada, producción de programas de televisión, producción 
de programas multimedia. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 28 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000763. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 3 de marzo del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015027946).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de 
identidad 108800194, en calidad de apoderada especial de Plywood 
Costarricense S. A., cédula jurídica 3101007013, con domicilio en 
Colima de Tibás, 200 oeste de la iglesia San Bruno, contiguo a la 
línea férrea, instalaciones de Plywood Park, oficina 3, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase: 
internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Un establecimiento 
comercial dedicado a ofrecer servicios 

de alquiler de oficinas y bodegas; ubicado en Colima de Tibás, 200 
oeste de la Iglesia San Bruno, contiguo a la línea férrea, instalaciones 
de Plywood Park, oficina 3. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 10 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0001142. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 16 de marzo del 
2015.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015027949).

Alejandra Castro Bonilla, cédula de identidad 108800194, 
en calidad de apoderada especial de Plywood Costarricense S. A., 
cédula jurídica 3101007013, con domicilio en Colima de Tibás, 200 
oeste de la iglesia San Bruno, contiguo a la línea férrea, instalaciones 
de Plywood Park, Oficina 3, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 36 
internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Servicios de alquiler de 
oficinas o bodegas. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 20 de febrero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0001577. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 17 de marzo del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015027951).

José Antonio Muñoz Fonseca, casado una vez, cédula de 
identidad 104330939, en calidad de apoderado especial de Lovable 
E-Commerce Division S. A. de C.V. con domicilio en San Pedro 
Sula, Avenida New Orleans, 20 calle S.O., Honduras, solicita la 
inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 25 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Boxer, calzoncillo, tangas, calcetines, 
camisas y camisetas con mangas y cualquier 
otra clase de ropa interior y casual. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir 

de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de febrero 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0001517. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 27 de febrero del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015027952).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 104330939, 
en calidad de apoderado especial de Cooperativa de Productores de 
Leche Dos Pinos R. L., cédula jurídica 3004045002, con domicilio 
en Coyol, 7 kilómetros carretera a Puntarenas, contiguo a Zona 
Franca Bes, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 29 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Alimentos a base de proteínas lácteas y 
grasa vegetal, en forma de rebanaditas con sabor 
a cheddar. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Novomatic AG 
con domicilio en Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, 
Austria, solicita la inscripción de:

como marca de servicios en clase: 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Explotación de casinos o casinos 
de juego, así como explotación de oficinas 

de apuestas, oficinas de bingo y/u oficinas de lotería; explotación de 
centros y salas de juegos y/o casinos en línea en Internet y 
plataformas de apuestas. Reservas: No hace reserva de las palabras 
“COSTA RICA”. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de marzo del 2014. Solicitud Nº 2014-
0001936. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de febrero del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015027942).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 104330939, 
en calidad de apoderado especial de Wilsonart, LLC., con domicilio 
en 10501 NW H.K. Dodgen Loop, Temple, Texas, 76503-6110, 
Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: GIBRALTAR 
como marca de fábrica y comercio en clase: 19 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Materiales de construcción a 
saber, piedra artificial. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 19 de febrero del 2015. Solicitud Nº 
2015-0001515. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de 
febrero del 2015.—María Leonor Hernández B., Registradora.—
(IN2015027943).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Discovery 
Communications, LLC. con domicilio en One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de América, solicita 
la inscripción de: DISCOVERY WORLD como marca de fábrica 
y servicios en clases: 9; 38 y 41 internacionales, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Clase 9: Grabaciones audiovisuales 
pregrabadas, cintas de audio, cintas de vídeo, discos de vídeo, discos 
compactos, DVD y software multimedia grabados en un CD-ROM, 
todos con temas de interés humano en general; juegos electrónicos 
de aprendizaje en la forma de software de juegos electrónicos 
con fines educativos; discos de videojuegos; discos de juegos de 
computadora; programas de juegos electrónicos; tonos de llamada, 
gráficos, timbres de llamadas de vuelta, timbres animados, timbres de 
vídeo y salvapantallas animados a descargables a través de Internet 
y dispositivos inalámbricos; medios de comunicación digitales, a 
saber, vídeos pregrabados descargables, audio clips pregrabados 
descargables, texto y gráficos almacenados en computadoras 
personales y dispositivos inalámbricos de mano, todos con temas 
de interés humano en general; gafas de sol. Clase 38: Servicios 
de comunicaciones, específicamente, la transmisión (streaming) 
de sonido y grabaciones audiovisuales a través de Internet, redes 
de cable, las redes inalámbricas, por satélite o redes multimedia 
interactivas; servicios de difusión de audio y vídeo mediante Internet; 
transmisión de información el ámbito audiovisual; servicios de 
difusión de televisión; difusión de televisión por cable; difusión de 
televisión satelital; servicios de medios móviles en la naturaleza de 
transmisión electrónica de contenido de medios de entretenimiento; 
servicios de podcasting, servicios de difusión web (mediante la 
red); servicios de transmisión de vídeo por demanda; servicios de 
proporción de foros en línea para la transmisión de mensajes entre 
usuarios de computadoras; ofrecimiento de cuartos de chat en línea y 
boletines electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios 
en el campo de interés general, y Clase 41: Servicios de educación 
y entretenimiento, específicamente, programas multimedia en 
curso en el campo del interés general, distribuidos mediante 
varias plataformas a través de múltiples formas de transmisión de 
medios; suministro de información de entretenimiento en relación 
con programas de televisión en curso mediante una red global 
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Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Novomatic AG, 
con domicilio en Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, 
Austria, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio en clase: 
9 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Hardware y software, en 
particular para casinos y salas de juegos de 

azar, para máquinas automáticas de juegos de azar, máquinas 
tragaperras, juegos de lotería por video con o sin pago del premio 
para juegos de azar a través de redes de telecomunicaciones o 
internet con o sin pago del premio. Reservas: No hace reserva de las 
palabras “COSTA RICA”. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de marzo del 2014. Solicitud Nº 2014-
0001935. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 25 de febrero del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015027962).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Discovery 
Communications, LLC., con domicilio en One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de: DISCOVERY THEATER como marca 
de fábrica y servicios en clases: 9; 38 y 41 internacionales, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Grabaciones audiovisuales 
pregrabadas, cintas de audio, cintas de vídeo, discos de vídeo, discos 
compactos, DVD y software multimedia grabados en un CD-ROM, 
todos con temas de interés humano en general; juegos electrónicos 
de aprendizaje en la forma de software de juegos electrónicos 
con fines educativos; discos de videojuegos; discos de juegos de 
computadora; programas de juegos electrónicos; tonos de llamada, 
gráficos, timbres de llamadas de vuelta, timbres animados, timbres de 
video y salvapantallas animados a descargables a través de Internet 
y dispositivos inalámbricos; medios de comunicación digitales, a 
saber, videos pregrabados descargables, audio clips pregrabados 
descargables, texto y gráficos almacenados en computadoras 
personales y dispositivos inalámbricos de mano, todos con temas 
de interés humano en general; gafas de sol. Clase 38: Servicios 
de comunicaciones, específicamente, la transmisión (streaming) 
de sonido y grabaciones audiovisuales a través de Internet, redes 
de cable, las redes inalámbricas, por satélite o redes multimedia 
interactivas; servicios de difusión de audio y vídeo mediante Internet; 
transmisión de información el ámbito audiovisual; servicios de 
difusión de televisión; difusión de televisión por cable; difusión de 
televisión satelital; servicios de medios móviles en la naturaleza de 
transmisión electrónica de contenido de medios de entretenimiento; 
servicios de podcasting, servicios de difusión web (mediante la 
red); servicios de transmisión de video por demanda; servicios de 
proporción de foros en línea para la transmisión de mensajes entre 
usuarios de computadoras; ofrecimiento de cuartos de chat en línea y 
boletines electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios 
en el campo de interés general, y Clase 41: Servicios de educación 
y entretenimiento, específicamente, programas multimedia en 
curso en el campo del interés general, distribuidos mediante 
varias plataformas a través de múltiples formas de transmisión de 
medios; suministro de información de entretenimiento en relación 
con programas de televisión en curso mediante una red global 
computarizada; producción de programas de televisión; producción 
de programas multimedia. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 28 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000762. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 3 de marzo del 
2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—(IN2015027965).

Alexandra Macaya Hayes, casada, cédula de identidad 
107720747, en calidad de apoderada generalísima de Agroquímica 
Industrial Rimac S. A. con domicilio en 100 metros al norte de 
la entrada principal de Hacienda La Lima, Cartago, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: RIMAC-ONVO como marca de fábrica 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 6 de agosto 
del 2013. Solicitud Nº 2013-0006769. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 23 de febrero del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015027954).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 104330939, 
en calidad de apoderado especial de Alimentos Prosalud Sociedad 
Anónima, con domicilio en Santa Ana, Pozos, Parque Empresarial 
Forum, primera etapa, edificio C, segundo piso, Costa Rica, solicita 
la inscripción de:

como señal de propaganda, 
para proteger y distinguir lo 
siguiente: para promocionar los 

servicios prestados por instituciones para desarrollar las facultades 
mentales de las personas, así como la investigación y evaluación de 
negocios comerciales, en relación con las marcas “YA LA TENGO” 
en clases 35 y 41, números de expediente 2013-6627 y 2013-6628. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de 
julio del 2013. Solicitud Nº 2013-0006629. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—
San José, 20 de febrero del 2015.—Bernard Molina Alvarado, 
Registrador.—(IN2015027957).

Alejandra Castro Bonilla, cédula de identidad 108800194, en 
calidad de apoderada especial de Continental Reifen Deutschland 
GMBH, con domicilio en Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Alemania, solicita la inscripción de: BRILLANTIS como marca 
de fábrica y comercio en clase: 12 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Neumáticos para vehículos. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 
10 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001140. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 16 de febrero del 2015.—Ivonne Mora 
Ortega, Registradora.—(IN2015027958).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 1-0433-
0939, en calidad de apoderado especial de Wilsonart, LLC., con 
domicilio en 10501 NWH.K. Dodgen Loop, Temple, Texas, 
76503-6110, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: GIBRALTAR como marca de fábrica y comercio en clase: 
17 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Material 
hecho primordialmente de plástico en forma de láminas, losas, 
bloques, varillas y otros similares, para uso en la manufactura 
de accesorios comerciales y para el hogar. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 
de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-0001516. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 25 de febrero del 2015.—María Leonor 
Hernández B., Registradora.—(IN2015027959).

Alejandra Castro Bonilla, casada una vez, cédula de identidad 
108800194, en calidad de apoderada especial de Continental 
Reifen Deutschland GMBH, con domicilio en Vahrenwalder 
Str. 9, 30165 Hannover, Alemania, solicita la inscripción de: 
BRAVURIS como marca de fábrica y comercio en clase: 12 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Neumáticos 
para vehículos. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 30 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000880. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 4 de febrero del 
2015.—Ildreth Araya Mesén, Registradora.—(IN2015027961).
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edicto. Presentada el 21 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000565. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 11 de marzo del 2015.—
María Leonor Hernández B, Registradora.—(IN2015028017).

Marjorie Sibaja Barrantes, cédula de identidad 1-0484-
0207, en calidad de Apoderada Generalísima de Edilex Asesores 
Periodísticos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-067931 con 
domicilio en avenida sexta, calle central y primera, de la iglesia 
Santa Teresita, 375 metros al este, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Publicidad, gestión de negocios 
comerciales, trabajos de oficina. Reservas: 
De los colores turquesa y fucsia. 

PANTONE 253C C:43 M:95 Y:O K:O R:193 G:55 B:134 
PANTONE 321C C:100 M:O Y:31 K:23 R:O G:129 B:144. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 9 de 
abril del 2015. Solicitud Nº 2015-0003340. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 16 de abril del 2015.—María Leonor Hernández B, 
Registradora.—(IN2015028063).

María Raquel Hidalgo Fonseca, casada una vez, cédula de 
identidad 108810956 con domicilio en 800 este del automercado 
contiguo a llantera El Gato, Heredia, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios, de un grupo musical. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 

31 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0003105. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 10 de abril del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015028066).

María Raquel Hidalgo Fonseca, casada una vez, cédula de 
identidad 108810956 con domicilio en 800 este del automercado, 
contiguo a llantera El Gato, Heredia, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 41 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios,, 
de un grupo musical. Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 31 de marzo del 2015. 
Solicitud Nº 2015-0003104. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 10 de abril del 2015.—Alex 
Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015028067).

Diego Estrada Kopper, cédula de identidad 107960780, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de Panelco Construcciones S. 
A., cédula jurídica 3-101-259182, con domicilio en Montes de Oca, 
cincuenta metros sur del Instituto de Desarrollo Agrario, San José, 
Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, en clase 19 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: 
Materiales de construcción no metálicos. Se 
cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de 
enero del 2015. Solicitud Nº 2014-0011042. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 28 de enero del 2015.—María Leonor Hernández B, 
Registradora.—(IN2015028111).

y comercio en clases: 1 y 5 internacionales, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Clase 1: Fertilizantes, y Clase 5: Productos 
herbicidas, fungicidas, insecticidas, parasiticidas. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de febrero 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0001818. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 
7978.—San José, 2 de marzo del 2015.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—(IN2015027966).

José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 
104330939, en calidad de apoderado especial de T.V. Offer, 
Sociedad Anónima de capital variable (T.V. Offer S. A. de C.V.) con 
domicilio en 9a. avenida norte N° 4652 y Paseo General Escalón, 
Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, solicita la inscripción 
de: INNOVACIÓN CON INGENIO como señal de propaganda, 
para proteger y distinguir lo siguiente: para promocionar servicios 
de venta al detalle de accesorios y utensilios para el hogar, 
productos para la belleza y la salud, artículos y aparatos para 
hacer ejercicios, vestuario y accesorios, en relación con la marca 
Ingenius (diseño), en clase 35, número de Registro 235255. Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 01 
de noviembre del 2013. Solicitud Nº 2013-0009460. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978.—San José, 2 de marzo del 2015.—Carlos Rosales 
Picado, Registrador.—(IN2015027969).

Hans Van Der Laat Robles, casado una vez, cédula de 
identidad 109000629, en calidad de apoderado especial de KMCR 
Properties Samor de Papagayo Limitada, con domicilio en Paseo 
Colón, edificio Centro Colón, piso trece, en las oficinas del bufete 
Robles Oreamuno y Asociados, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como nombre comercial en clase: 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a servicio de pesca turística y 
actividades deportivas acuáticas, tales como 
buceo, motos acuáticas, snorkeling, utilización 
de kayacs, etc., a través de embarcaciones, 

ubicado en Escazú, Plaza Robles, Regus. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de enero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0000187. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San 
José, 26 de enero del 2015.—Walter Campos Fernández, 
Registrador.—(IN2015028010).

Marco Vinicio Obón Dent, cédula de identidad 112030530, 
Diego Andrés Ouellette García, cédula de residencia 112400092921, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de Cross Fit Quinientos Seis 
S. A., cédula jurídica 3101595889 con domicilio en Escazú cantón 
dos, distrito tres San Rafael, Guachipelín de la rotonda del centro 
Comercial Multiplaza ochocientos metros noroeste, Condominio 
Bodegas Ultima Park, local diez, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de

como marca de servicios, en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Competencia que encadena diferentes 
ejercicios físicos de forma intensa, sin tiempo y 
sin pausa, mediante la cual se practican y se 
compite en diferentes disciplinas al mismo 
tiempo, tales como la halterofilia, el atletismo, 
la gimnasia y sobre todo la resistencia. Se basa 

en el trabajo de diferentes capacidades y habilidades; resistencia 
cardiovascular y respiratoria, resistencia muscular, fuerza, 
flexibilidad, potencia, velocidad, agilidad, psicomotrocidad, 
equilibrio, y precisión. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
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Susana Peña Rawson, casada una vez, cédula de identidad 
103000586, en calidad de Apoderada Generalísima de Mount View 
School Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-174172 con 
domicilio en Santa Ana Guachipelín, Autopista Próspero Fernández 
de la entrada a Guachipelín 2 kilómetros al norte, San José, Costa 
Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 41 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: servicios, 
en educación preescolar, primaria, secundaria y 
universitarios; dedicado a la formación de 
nuestros alumnos, a su esparcimiento; y la 
promoción de actividades deportivas y culturales 
de nuestros estudiantes. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de febrero 
del 2015. Solicitud Nº 2015-0001932. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 9 de marzo del 2015.—Grettel Solís Fernández, 
Registradora.—(IN2015028113).

Susana Peña Rawson, casada una vez, cédula de identidad 
103000586, en calidad de Apoderado Generalísimo de Mount View 
School S. A., cédula jurídica 3101174172 con domicilio en Santa 
Ana Guachipelín, Autopista Próspero Fernández de la entrada a 
Guachipelín 2 kilómetros al norte, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como nombre comercial, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la prestación de servicios en Educación 
preescolar, primaria, secundaria y universitarios; 
dedicado a la formación de nuestros alumnos, a su 
esparcimiento, y la promoción en el mismo de 
actividades deportivas y culturales de nuestros 

estudiantes, ubicado en San José- Santa Ana Guachipelín, Autopista 
Próspero Fernández, de la entrada a Guachipelín 2 kilómetros al 
norte, en las instalaciones de Mount View School. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de febrero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0001934. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
9 de marzo del 2015.—Grettel Solís Fernández, Registradora.—
(IN2015028114).

José Rolando Arroyo Zumbado, casada una vez, cédula de 
identidad 109090855, en calidad de Apoderado Generalísimo de 
Quality Consulting Services Sociedad Anónima, cédula jurídica 
3101257955 con domicilio en Santa Ana Pozos, Momentum 
Lindora, segundo piso, oficina 48, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 y 42 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: 35 servicios, de asesoría a la pequeña 
y mediana empresa, en las áreas de Planificación 
estratégica, Calidad, Ambiente y Salud 
Ocupacional, con la misión de brindar un 

servicio integral altamente calificado a las empresas de bienes y 
servicios, así como a las entidades de Gobierno, en las áreas de 
gestión empresarial, adiestramiento y desarrollo del recurso humano, 
en la industria y comercio, atendiendo criterios de excelencia y 
rentabilidad que les permitan potenciar su crecimiento y 
competitividad en el sector mediante el mejoramiento continuo de 
su desempeño global, así como la investigación y evaluación de 
negocios comerciales, y 42 servicios, de alta complejidad en materia 
de análisis e investigaciones industriales. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de febrero del 
2015. Solicitud Nº 2015-0000967. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
11 de febrero del 2015.—Milena Marín Jiménez, Registradora.—
(IN2015028115).

Gerson Rodríguez Jiménez, soltero, cédula de identidad 
205360274, en calidad de Apoderado Generalísimo de 3-101-
686272 Sociedad Anónima, cédula de identidad 3101686272 con 
domicilio en Grecia, 300 m norte del costado noreste del templo 
católico, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica, y servicios, en 
clase 20 y 42 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: 20 Muebles, 
espejos, marcos elaborados en madera, 

metal plástico, melamina texturizada o lisa, o termoformada y 42 
servicios, en arquitectura e ingeniería. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 4 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002157. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 7 de abril del 2015.—Milena 
Marín Jiménez, Registradora.—(IN2015028137).

Kattia Solís Soto, casada una vez, cédula de identidad 
107970893, en calidad de Apoderado Generalísimo de P.R.S Poás 
Real Estate Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101403164 con 
domicilio en Grecia, puente de piedra, del templo católico 400 
metros al norte, Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 36 
internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Seguros, 
negocios financieros, negocios 
monetarios, negocios inmobiliarios. 

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de 
marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-0003041. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 9 de abril del 2015.—Bernard Molina 
Alvarado, Registrador.—(IN2015028140).

Miguel Ruiz Herrera, casada una vez, cédula de identidad 
103700432, en calidad de Apoderado Especial de Gutis Limitada, 
cédula jurídica 3-102-526627 con domicilio en Escazú, 200 metros al 
sur de la entrada de la Tienda Carrión, edificio Terraforte, piso 4, San 
José, Costa Rica, solicita la inscripción de: DORRELAX como marca 
de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Productos farmacéuticos. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 7 de noviembre del 2014. Solicitud Nº 2014-
0009766. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 12 de noviembre del 2014.—
Alex Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015028208).

Miguel Ruiz Herrera, casada una vez, cédula de identidad 
103700432, en calidad de Apoderado Especial de Gutis Limitada, 
cédula jurídica 3-102-526627 con domicilio en Escazú, 200 metros 
al sur de la entrada de la Tienda Carrión, edificio Terraforte, piso 4, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: MOTIFLEX, como 
marca de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger 
y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de octubre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0009559. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
7 de noviembre del 2014.—Ildreth Araya Mesén, Registradora.—
(IN2015028209).

Claudio Quirós Lara, casada una vez, cédula de identidad 
103890572, en calidad de Apoderado Especial de Interoc Custer S. 
A., cédula jurídica 3101208009 con domicilio en La Uruca, de la 
Agencia de Autos Mazda 100 metros al norte y 50 metros al sur, 
contiguo a pinturas sur color, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio, 
en clase 5 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: 

Productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas. 
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Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de 
octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009440. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 5 de noviembre del 2014.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015028210).

Claudio Quirós Lara, casada una vez, cédula de identidad 
103890572, en calidad de Apoderado Especial de Interoc Custer S. 
A., cédula jurídica 3101208009 con domicilio en La Uruca, de la 
Agencia de Autos Mazda 100 metros al norte y 50 metros al sur, 
contiguo a Pinturas Sur Color, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como nombre comercial en clase 
internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Un 
establecimiento comercial dedicado 

a producir y comercializar productos químicos para la agricultura, la 
horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; así como 
productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas, 
ubicado en la Uruca, de la Agencia de Autos Mazda 100 metros al 
norte y 50 metros al sur, contiguo a Pinturas Sur Color. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de 
octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009441. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 5 de noviembre del 2014.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—(IN2015028211).

Claudio Quirós Lara, casada una vez, cédula de identidad 
103890572, en calidad de Apoderado Especial de Interoc Custer S. 
A., cédula jurídica 3101208009 con domicilio en la Uruca, de la 
Agencia de Autos Mazda 100 metros al norte y 50 metros al sur, 
contiguo a Pinturas Sur Color, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de fábrica y comercio 
en clase 1 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: 

Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la 
silvicultura; abonos para el suelo. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 29 de octubre del 2014. 
Solicitud Nº 2014-0009445. A efectos de publicación téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 5 
de noviembre del 2014.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—
(IN2015028212).

María Gabriela Miranda Urbina, cédula de identidad 
111390272, en calidad de Apoderada Especial de Almacén Oller 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-120839 con domicilio 
en cantón central, Sabana Sur, de la Librería Universal, doscientos 
metros al sur, cien metros al este y veinticinco metros al norte, 
segunda casa a mano izquierda, color blanco, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 45 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios, profesionales en el 
campo del derecho. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de 

los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 4 de noviembre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0009645. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 15 de abril del 2015.—María Leonor Hernández B., 
Registradora.—(IN2015028216).

Erick Fernández Méndez, soltero, cédula de identidad 
110910830 con domicilio en 400 oeste, 25 norte sucursal de Banco 
Popular Santa Ana, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 25 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Sandalias. Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. Presentada el 13 de abril 

del 2015. Solicitud Nº 2015-0003431. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 17 de abril del 2015.—Walter Campos Fernández, 
Registrador.—(IN2015028217).

María Gabriela Miranda Urbina, cédula de identidad 
111390272, en calidad de Apoderada Especial de Almacén Oller 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-120839 con domicilio 
en cantón central, Sabana Sur, de la Librería Universal, doscientos 
metros al sur, cien metros al este y veinticinco metros al norte, 
segunda casa a mano izquierda, color blanco, San José, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 45 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios, profesionales en el campo 
del derecho. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 4 de noviembre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009643. 
A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 15 de abril del 2014.—María Leonor 
Hernández B, Registradora.—(IN2015028218).

María Gabriela Miranda Urbina, casada una vez, cédula de 
identidad 111390272, en calidad de Apoderada Especial de Corte y 
Confección de Ideas S. A. con domicilio en 400 metros al oeste de la 
iglesia de San Sebastián, Residencial Montecarlo casa Nº 8 B, San 
José, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 35 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Publicidad; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 17 de abril del 
2015. Solicitud Nº 2015-0003652. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
23 de abril del 2015.—Walter Campos Fernández, Registrador.—
(IN2015028219).

Denia Calvo Ávila, divorciada, cédula de identidad 
204810734, en calidad de Apoderada Generalísima de Asociación 
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), cédula jurídica 
3002100942 con domicilio en 75 m sur de urgencias Hospital Carlos 
Luis Valverde Vega, San Ramón, Alajuela, Costa Rica, solicita la 
inscripción de:

como marca de servicios, en clase 41 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: servicios, de educación, formación y 
entrenamiento a mujeres, niños, niñas, 
adolescentes y adultas mayores sobrevivientes 
de violencia intrafamiliar, programa Superando 
Barreras actividades socioeducativas, 

encuentros, campamentos para adolescentes o en contexto de 
violencia intrafamiliar, grupos socio educativos de apoyo y 
autoayuda para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, 
grupos socio educativos para niños y niñas testigos y/o sobrevivientes 
de violencia intrafamiliar, proyecto Construyendo Esperanzas 
acciones de capacitación y formación para la prevención de una vida 
libre de violencia y una cultura de justicia y equidad, ferias de salud 
de la mujer (actividades y charlas educativas sobre temas de 
violencia intrafamiliar y género), actividades de capacitación 
culturales y deportivas, proyectos de capacitación y entrenamiento 
sobre género y derechos de las mujeres. Reservas: De los colores: 
blanco, rojo y azul. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 



Pág 56 La Gaceta Nº 98 — Viernes 22 de mayo del 2015

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 24 de noviembre del 2014. Solicitud Nº 2014-
0009039. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de abril del 2015.—
Ildreth Araya Mesén, Registradora.—(IN2015028247).

Marck Van Der Laat Robles, casada una vez, cédula de 
identidad 111960018, en calidad de Apoderado Especial de 
Spiritual & Personal Growth Trust con domicilio en Suite 1, 2ND 
Floor, International House, 16 Bell Lane, PO BOX 872, Gibraltar, 
Gibraltar, solicita la inscripción de: EARTH KISS como marca 
de fábrica y comercio, en clase 3 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Preparaciones y sustancias de tocador no 
medicadas para limpiar, humectar, hidratar, exfoliar, tonificar, 
desintoxicar, acondicionar, refrescar y reafirmar el cuerpo, piel, cara, 
cuello, labios, muslos, nariz, poros, ojos, manos y pies; exfoliantes 
para la cara, máscaras faciales, mascarillas faciales, máscaras o 
mascarillas para peeling, lociones faciales y mascarillas de barro; 
preparaciones y sustancias no medicadas para la anti-edad y para la 
reducción de arrugas, cremas y lociones para tratar manchas de la 
piel; preparaciones y sustancias no medicadas para reducir celulitis; 
perfume, agua de perfume, agua de colonia, fragancias y aceites 
esenciales, cosméticos; preparaciones para agrandar los labios, 
pinturas de labios, brillo de labios, bálsamo para labios; jabones, 
champú, acondicionadores; productos para el cuidado de la piel; 
preparaciones y sustancias para la bañera y la ducha; preparaciones 
no medicadas para limpieza, acondicionamiento, colorante y 
cuidado del cabello y el cuero cabelludo; antitranspirantes y 
desodorantes; láminas flexibles para envolver el cuerpo para 
propósitos adelgazantes, reafirmantes y tonificantes; barniz para 
uñas, pintura para uñas, brillo de uñas, uñas postizas y esmalte para 
uñas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada 
el 24 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009265. A efectos de 
publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978.—San José, 3 de noviembre del 2014.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—(IN2015028254).

Marck Van Der Laat Robles, casada una vez, cédula de identidad 
111960018, en calidad de Apoderado Especial de Amorepacific 
Corporation con domicilio en 181, 2-GA, Hangang-RO, Yongsan-
GU, República de Corea, solicita la inscripción de: LIRIKOS 
como marca de fábrica y comercio, en clase 3 internacional, para 
proteger y distinguir lo siguiente: Cosméticos; bases de maquillaje; 
lápices labiales; sombras para los ojos; preparaciones cosméticas 
para el cuidado de la piel; lociones para la piel; polvos sólidos 
para compactos (cosméticos); champús; dentífricos; champús para 
mascotas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
Presentada el 24 de octubre del 2014. Solicitud Nº 2014-0009264. A 
efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 30 de octubre del 2014.—Walter 
Campos Fernández, Registrador.—(IN2015028256).

Marck Van Der Laat Robles, casada una vez, cédula de 
identidad 111960018, en calidad de Apoderado Especial de Phibro 
Animal Health Corporation con domicilio en 300 Frank W. Burr 
Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de: PHI-QUEST como marca de fábrica 
y comercio, en clase 9 internacionales, para proteger y distinguir 
lo siguiente: Dispositivo analítico para determinar el contenido 
medicinal de preparaciones veterinarias. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. Presentada el 31 de octubre del 
2014. Solicitud Nº 2014-0009540. A efectos de publicación téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 
6 de noviembre del 2014.—Carlos Rosales Picado, Registrador.—
(IN2015028257).

Manuel Emilio Cordero Carvajal, soltero, cédula de identidad 
114510247 con domicilio en de la Universidad Fidélitas 1 km hacia 
El Cristo de Sabanilla, Condominio Arandas casa Nº 31, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:

como marca de comercio, en clase 
29 internacional, para proteger y 
distinguir lo siguiente: Ensaladas 
de kale con pollo, sandwiches de 
pollo, wraps de pollo, wrap de 

salmón, ensalada de kale con salmón. Carne de ave, frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres cocidas; compotas, huevos; leche 
y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 8 de agosto del 
2014. Solicitud Nº 2014-0006833. A efectos de publicación 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—
San José, 14 de noviembre del 2014.—Johnny Rodríguez Garita, 
Registrador.—(IN2015028264).

Harry Zurcher Blen, casado, cédula de identidad 1041501184, 
en calidad de Apoderado Especial de Sterigenics U.S., LLC con 
domicilio en Suite 100 N,3 Parkway North Center, Deerfield, Illinois 
60015, U.S. A.. Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: 
VERICYCLE como marca de servicios, en clase 42 internacional, 
para proteger y distinguir lo siguiente: Verificación y validación 
técnica de proceso de esterilización de óxido de etileno. Prioridad: 
Se otorga prioridad N° 86/505,841 de fecha 16/01/2015 de Estados 
Unidos de América. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 27 de enero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0000727. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 20 de marzo del 2015.—
Ildreth Araya Mesén, Registradora.—(IN2015028324).

María del Pilar López Quirós, divorciada, cédula de identidad 
110660601, en calidad de Apoderada Especial de Lincoln Global 
Inc., con domicilio en 17721 Railroad Street, City of Industry, 
California 91748, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: STEELWORKER como marca de fábrica y comercio, en clase 
7 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Máquinas de 
soldadura y de cortadura con gas. Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. Presentada el 24 de febrero del 2015. Solicitud Nº 2015-
0001825. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 2 de marzo del 2015.—Alex 
Villegas Méndez, Registrador.—(IN2015028325).

Harry Zurcher Blen, casado, cédula de identidad 104151184, 
en calidad de Apoderado Especial de Patria Investments Ltd., con 
domicilio en The Armoury Building, 37 Reid Street, 1ST Floor, 
Hamilton HM 12, Bermudas, solicita la inscripción de:

como marca de servicios, en clase 36 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Análisis financiero; evaluación 
financiera [seguros, bancos, inmuebles]; 
inversión de capital [finanzas]; 

asesoramiento financiero; asesoría fiscal; agencias de crédito; 
préstamos a plazos; préstamos [financieras]; gestión financiera; 
información financiera; transferencia electrónica de fondos; 
fondos de inversión; inversiones de capital [financiación]; 
acciones y bonos de corretaje; servicios fiduciarios; títulos 
financieros; fondos de inversión; tasación de bienes inmuebles; 
consultoría en el ámbito de los seguros; agencia de cobro de la 
deuda; garantía financiera [garante]; financiamiento; hipotecas. 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 5 de marzo del 2015. Solicitud Nº 2015-
0002182. A efectos de publicación téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 16 de marzo del 2015.—
Rolando Cardona Monge, Registrador.—(IN2015028328).


