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Solicitud No. 2016-0001979 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106270794, en calidad 
de Apoderado Especial de GROUPE CANAL + con domicilio en 1, PLACE DU 
SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Francia , solicita la inscripción de: STUDIO 
+ como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 16; 35; 38; 41 y 42. lnternacional(es).

hT.l'l � 1ir:' 
Para proteger

 

_ y distinguir lo si

 

_g_uiente: 

 

clase 

 

9 Para di:tinguir:
�ril\:llll Aparatos e instrumentos c1ent1f1cos (que no sean med1cos), 

fotográficos, cinematográficos, ópticos y electro-ópticos, 
decodificadores; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos e 

instrumentos para el registro, transmisión, reproducción, almacenamiento, cifrado, 
descifrado, transformación, procesamiento de sonido o imágenes; dispositivos de 
comunicaciones y telecomunicaciones; aparatos e instrumentos audiovisuales, 
telecomunicaciones, telemáticos, televisores, controles remotos; grabadoras de cinta; 
grabadoras, cámaras; teléfonos, teléfonos móviles, estuches para teléfonos móviles; 
organizador personal (PDA); agendas electrónicas; radios, equipos de música; proyectores 
(aparatos de proyección); antenas, antenas parabólicas; altavoces, amplificadores; 
computadoras, monitores de computadora, teclados de computadora, módems, 
decodificadores, codificadores, periféricos; dispositivos (dispositivos) de acceso y 
procesamiento de información de dispositivos de control de acceso; para autenticación en 
aparatos de redes de telecomunicación; de señales de codificación y descifrado y 
accesorios de retransmisiones; terminal digital; videos; discos CD-ROM, discos de video 
digital (DVD), discos de audio y video, discos de video digitales, cintas de video; unidades 
de CD-ROM, discos digitales de video, discos digitales, discos magnéticos, discos de audio 
y video, discos digitales, discos acústicos; cartuchos de videojuegos; software de 
videojuego; medios de grabación magnética; tarjetas magnéticas, tarjetas inteligentes, 
tarjetas electrónicas; lectores de tarjetas; componentes electrónicos; monitores para recibir 
datos desde una red informática mundial; máquinas y aparatos de cálculo para el 
procesamiento de información; satélites para fines científicos y de telecomunicaciones; 
gafas (ópticas), estuches de gafas, gafas; tarjetas de memoria o tarjetas chip; televisión y 
radio EPG; aparatos e instrumentos para la programación y selección de programas de 
televisión; aparatos e instrumentos para televisión interactiva; pantallas de televisión; 
software (programas grabados); cables de fibra óptica y cables ópticos; baterías y baterías 
eléctricas., clase 16 Artículos de papel; Papelería; Material impreso; Entradas (tiquetes); 
Fotografías; Catálogos, periódicos, publicaciones periódicas, revistas, diarios, libros, 
manuales (papel), álbumes, folletos; Materiales para artistas; Pinceles; Máquinas de 
escribir y artículos de oficina (excepto muebles); Material de instrucción o de enseñanza 
(excepto aparatos); Bolsas (sobres, bolsitas) de papel o plástico para embalaje; Tarjetas de 
socio (no magnéticas); Tarjetas de crédito (no magnéticas); Caracteres de imprenta; 
Clichés; Implementos de escritura y lapiceros; Tarjetas de negocios, Tarjetas postales, 
Cuadernos, Blocs; Libros de notas; Carteles; Calendarios; Clasificadores de cartas; Guía 
de programas de radio y televisión; Mantelería y servilletas de papel; Papel higiénico; 
Pañuelos de papel; Autoadhesivos (artículos de papelería); Sellos; Cajas de cartón o papel; 
Sobres (papelería), Anuncios (papelería); Útiles escolares; Papeles de notas. , clase 35 
Consultoría empresarial; asistencia profesional y asesoramiento para organización y 
gestión de empresas en compañías industriales y comerciales; consultoría empresarial e 
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información; consultoría empresarial para los consumidores (a saber, información al 
consumidor) con respecto a la elección de equipo de cómputo y telecomunicaciones; 
publicidad; alquiler de espacios publicitarios; difusión de publicidad, organización de 
operaciones de promoción y publicidad para el desarrollo de la lealtad del cliente; correo 
publicitario; difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); 
servicios de suscripción para programas audiovisuales, programas de audio, programas de 
radio, Periódicos; organización de suscripciones para grabaciones de vídeo, grabaciones 
fonográficas, cualquier medio audio o audiovisual; organización de suscripciones para todo 
medio de información, textual, sonido y/o imagen, especialmente en la forma de 
publicaciones electrónicas, no electrónicas, digitales, de productos multimedia; 
organización de una suscripción a un canal de televisión; organización de suscripciones a 
un servicio de teléfono o de cómputo (Internet); consultoría en relación con la entrada de 
datos de Internet; publicación de textos publicitarios; publicidad de radio y televisión, 
publicidad interactiva, gestión empresarial; administración de negocios; trabajos de oficina; 
publicidad en línea en una red informática; consultas o información de negocios; 
investigación de negocios; asistencia en gestión comercial o industrial; agencias de 
empleo; tasaciones para negocios o industria; contabilidad, reproducción de documentos; 
gestión de archivos computarizados; servicios de gestión de bases de datos; servicios de 
entrada y procesamiento de datos, a saber, introducción compilación y sistematización de 
datos; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; 
promoción de ventas para terceros; investigación de mercado; subastas; tele-promoción 
con oferta de ventas (promoción de ventas para terceros); gestión administrativa de salas 
de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; relaciones públicas; alquiler de 
tiempo publicitario (en todos los medios de comunicación); venta al por menor y al por 
mayor de prendas de vestir, artículos de cuero, joyas, lapiceros, artículos de papelería, 
juegos, juguetes, artículos deportivos; venta al por mayor y al por menor de productos 
audiovisuales, informáticos y de telecomunicaciones, a saber, cintas de vídeo, televisores, 
grabadoras de video, equipos de música personales, grabadoras de cintas, radios, equipos 
de alta fidelidad (Hi-Fi), decodificadores, teléfonos portátiles, computadoras, cintas 
magnéticas, cambiadores de discos (equipos de procesamiento de datos), circuitos 
impresos, circuitos integrados, teclados de computadoras, discos compactos (audio y 
video), discos ópticos compactos, acopladores (equipos de procesamiento de datos), 
disquetes, medios de datos magnéticos, pantallas de video, escáneres, impresoras de 
computadora, interfaces (equipos de procesamiento de datos), lectores (equipos de 
procesamiento de datos), software (programas grabados), microprocesadores, módems, 
monitores (hardware), monitores (programas de cómputo), computadoras, memorias de 
computadoras, dispositivos periféricos de computadoras, programas informáticos grabados, 
procesadores (unidad de procesamiento central), programas operativos informáticos 
grabados, chips (circuitos integrados), venta al por menor de antenas; servicios de recortes 
de noticias., clase 38 Servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicación 
proporcionados por terminales de ordenador o por medio de redes de fibra óptica, 
información sobre telecomunicaciones, agencias de noticias e información, comunicaciones 
por radio, telégrafo, teléfono o video teléfono, a través de la televisión, a través del 
dispositivo estéreo personal, a través de reproductor de video personal, a través de 
videoconferencia, a través de videografía interactiva, a través de servicios de 
videotelefonía; radiodifusión de televisión; transmisión de información por medios 
telemáticos; transmisión de mensajes, telegramas, imágenes, videos, despachos; 
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transmisión de datos por teletipo, teletransmisión, emisiones de televisión, programas de 
radio; radiodifusión de programas por satélite, por cable, por redes de ordenadores (en 
particular por Internet), por redes de radio, por redes de radiotelefonía y por canales de 
radio enlace; radiodifusión de programas de audio, audiovisuales, cinematográficos y de 
multimedia (textos y / o imágenes (fijas o en movimiento) y / o sonidos musicales o no 
musicales, tonos de llamada) para uso interactivo o no interactivo; servicios de tablones de 
anuncios electrónicos (servicios de telecomunicaciones), alquiler de aparatos de 
telecomunicación; alquiler de aparatos e instrumentos telemáticos, a saber, teléfonos, 
máquinas de fax, aparato para transmitir mensajes, módems; alquiler de antenas y antenas 
parabólicas; alquiler de dispositivos (aparatos) de acceso a programas audiovisuales 
interactivos, alquiler de tiempo de acceso a redes de telecomunicaciones, servicios de 
descarga de juegos de vídeo, datos digitalizados, comunicaciones (transmisiones) a través 
de una red abierta de informática mundial (Internet) o una red cerrada (intranet), servicios 
de descarga de películas y otros programas de contenidos de audio y audiovisuales en 
línea; servicios de transmisión de programas de televisión y de selección de canales de 
televisión; proporcionar acceso a una red informática; proporcionar conexiones a servicios 
de telecomunicaciones, a servicios de Internet y bases de datos, servicios de enrutamiento 
y conexión de telecomunicaciones, proporcionar conexiones de telecomunicaciones a una 
red informática; consultoría referentes a las telecomunicaciones, consultoría profesional en 
el campo de la telefonía; consultoría en materia de difusión de programa de video; 
consultoría en la transmisión de datos por Internet, consultoría en proporcionar acceso a 
Internet; enviar y recibir imágenes de vídeo a través de Internet utilizando un ordenador o 
teléfono móvil; publicidad por correo directo por medio de telecomunicaciones; servicios 
telefónicos, servicios de telefonía celular; comunicación telefónica celular; radio búsqueda, 
servicios de contestador automático (servicios de telecomunicaciones); mensajería de voz, 
reenvío de teléfono, correo electrónico, servicios de transmisión de mensajes electrónicos, 
servicios de videoconferencia; servicios de mensajería de vídeo; servicios de telefonía de 
vídeo; servicios de atención telefónica automática (servicios de telecomunicaciones); 
provisión de acceso a Internet (proveeduría de servicios de internet); servicios de 
intercambio de correspondencia, servicios de correo electrónico, servicios de mensajería 
electrónica instantánea, servicios de correo electrónico retrasado; transmisión de 
información a través de Internet, intranets y extranets, servicios de transmisión de 
información por medio de sistemas de mensajería segura; provisión de acceso a 
conferencias electrónicas y foros de discusión, provisión de acceso a los sitios web de 
Internet que contienen música digital o cualquier obra audiovisual, provisión de acceso a 
las infraestructuras de telecomunicaciones; proporcionar acceso a los motores de 
búsqueda de Internet; transmisión en línea de publicaciones electrónicas., clase 41 
Educación; capacitación; entretenimiento; entretenimiento de radio y televisión en todos los 
medios de comunicación es decir, TV, computadora, reproductor de música, reproductor de 
vídeo, PDA (asistente personal digital), teléfono móvil, redes de cómputo, Internet; 
Servicios Recreativos; actividades deportivas y culturales; producción de espectáculos, 
películas, películas de televisión, programas de televisión, reportajes, debates, grabaciones 
de vídeo, grabaciones sonoras; alquiler de grabaciones de vídeo, películas, grabaciones de 
audio, cintas de vídeo; alquiler de películas cinematográficas; proyección de cine en 
arrendamiento de aeronaves, decodificadores, codificadores y otros aparatos e 
instrumentos audiovisuales de radio y TV, audio y vídeo, cámaras, reproductores de 
música, reproductores de vídeo, decorados de teatro; producción de espectáculos, 
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Solicitud No. 2016-0000206 

en 
IRENE 

calidad 
GAGO 

de Apoderado 
CORRALES, 

Especial 
CASADA 

de 
UNA 

SIGNIA 
VEZ, 

GMB
Cédula 

con 
de ident

ºm'
(d�

'h.
d 

en 
108130197,

HENRI� ? ? �
DUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, Alemania, solicita . la mscnpc1on , de:

SIGNIA 

como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 5; 9; 10; 35; 37; 42 Y 44 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades relacionados con 
los oídos; productos sanitarios para uso médico; gotas para los oídos. , Clase 9: 
Software para aparatos auditivos, sistema inalámbrico para transmisión Y 
recepción de dispositivos, particularmente para audífonos, baterías, aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes y/o información; 
soportes de registro magnéticos; equipo para el tratamiento de la información y 
ordenadores; programas de tratamiento de datos; publicaciones electrónicas 
[descargables]; soporte de datos. , Clase 10: Dispositivos para usuarios con 
deficiencias auditivas; aparatos auditivos; audífonos; instrumentos médicos para el 
uso de ayudar a oír; prótesis y equipos de audición; audiómetros; componentes, 
partes y accesorios de los productos antes mencionados. , Clase 35: Servicios de 
venta al por menor, al por mayor; servicios en línea y pedidos por correo al por 
menor de preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades de 
oído, de preparaciones sanitarias para uso médico, de gotas para los oídos, de 
software para los instrumentos auditivos, de baterías, de la transmisión 
inalámbrica para oír y recibir los dispositivos, particularmente para audífono, 
baterías, aparatos e instrumentos científicos; de aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido, imágenes y/o información; particularmente 
de instrumentos auditivos; soportes de registro magnéticos particularmente 
instrumentos auditivos; equipo para el tratamiento de la información 
particularmente instrumentos auditivos; programas de tratamiento de datos; 
publicaciones electrónicas [descargables]; soporte de datos; dispositivos para 
usuarios con deficiencias auditivas; aparatos auditivos; audífonos; prótesis y 
equipos de audición; audiómetros; componentes, partes y accesorios de los 
productos antes mencionados. , Clase 37: Servicios de reparación e instalación 
de: dispositivos para usuarios con deficiencias auditivas, aparatos auditivos; 
audífonos; prótesis y equipos de audición; audiómetros; componentes, partes y 
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Solicitud No. 2015-0011222 

NÉSTOR MORERA VIQUEZ, cédula de identidad 1-1018-0975, en calidad de 
Apoderado Especial de 3M COMPANY con domicilio en 3M CENTER, 2501 
HUDSON ROAD, ST. PAUL, MINNESOTA 55144, ESTADOS, UNIDOS DE 
AMÉRICA, solicita la inscripción de: 

MEMBRANA 

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 10 y 11 lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 9: Fibras huecas microporosas para la conducción de separaciones y

aparatos que contengan las mismas; aparatos científicos, a saber, filtros, 
elementos de filtrado y módulos de filtrado para la filtración de líquidos, procesos 
de separación, ósmosis y ósmosis inversa, esterilizadores, y módulos de 
ultrafiltrado; aparatos científicos,· a saber, concentradores de líquidos, 
purificadores, filtros y elementos da-_ filtrado usados para separaciones técnicas o 
médicas y transferencias, y para dispensaciones farmacéuticas; 
Clase 1 O: Filtros y elementos filtrantes para su uso en aparatos para la realización 
de procedimientos médicos, a saber� diálisis, oxigenación y separación de plasma; 
equipos médicos, a saber, módulos-y aparatos equipados con filtros o elementos 
de filtrado para el fraccionamiento de plasma, hemodiálisis, hemofiltración, 
filtración de endotoxinas, plasmaféresis, hemoconcentración, eliminación de 
toxinas de la sangre o del plasma sanguíneo, eliminación de componentes 
sanguíneos de la sangre o del plasma sanguíneo; hemoconcentradores, a saber, 
componentes autó contenidos que procesen la sangre humana para aumentar la 
concentración de células y proteínas en la sangre; capilares hechos de polímeros 
y dispuestos en forma de esteras para -intercambiadores térmicos aplicados en la 
medicina; filtros y elementos de filtrado para su uso en aparatos médicos para 
procesos de separación, tratamiento de la sangre, diálisis, hemodiafiltración, 
hemofiltración, filtración de endotoxinas, plasmaféresis, oxigenación, 
microfiltración, ultrafiltración, esterilización, filtración de aire, ósmosis y ósmosis 
inversa; equipos médicos, a saber, separadores de gas y oxigenadores para el 
suministro de oxígeno a la sangre o la extracción de dióxido de carbono de la 
sangre; filtros y elementos de filtrado para equipo médico, a saber, aparatos de 
hemoconcentración, aparatos de hemodiálisis, aparatos de hemodiafiltración, 
aparatos de plasmaféresis, oxigenadores y fraccionamiento de plasma; 
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Solicitud No. 2015-0011876 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT con domicilio en PETER-MÜLLER-STRAr..E 
12, 40468 DÜSSELDORF, Alemania, solicita la inscripción de: 

GEA 

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1; 4; 6; 7; 9; 17; 37 y 42 lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 01: Productos químicos y fertilizantes utilizados en la industria, ciencia, fotografía, así como 
a la agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para uso en el tratamiento y 
acondicionamiento de agua y estiércol liquido; sustancias químicas, materiales químicos, 
preparados químicos y elementos naturales; emulsionantes; sustancias tensoactivas; refrigerantes; 
preparaciones de disolución de grasa para uso en procesos industriales; reactivós utilizados para la 
determinación cuantitativa del nitrógeno y otros elementos en sustancias químicas; reactivos de 
anticuerpos; reactivos para uso en la reacción en cadena de la polimerasa para la secuenciación 
de ADN; agentes químicos de limpieza para su uso en procesos industriales; agentes y germicidas 
químicos de limpieza para uso en la industria de procesamiento de alimentos, incluyendo la 
industria láctea; aditivos; ácido y otros detergentes con germicida para sistemas de limpieza in situ 
(CIP) en la industria de procesamiento de alimentos, entre ellos la industria láctea; medios de 
filtrado de sustancias artificiales o naturales, comprendidos en esta clase; resinas artificiales en 
estado bruto/no procesadas; materias plásticas en bruto/no procesadas; composiciones extintoras 
de fuego; preparaciones para el temple y soldadura de metales; sustancias químicas para 
conservar alimentos; sustancias para el curtido; adhesivos para la industria. 
Clase 04: Aceites y grasas industriales; aceite mineral y no mineral para fines industriales, a saber, 
para maquinaria; lubricantes; aceite lubricante; composiciones para absorber, humedecer y 
concentrar el polvo; combustibles (incluyendo carburantes para motores) e iluminantes/ materias 
de alumbrado; candelas y mechas para alumbrado. 
Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones/edificios transportables metálicos; materiales metálicos para vías férreas; cables no 
eléctricos y alambres de metales comunes; cerrajería/ferretería y artículos pequeños de metal; 
tuberías y tubos de metal; materiales no elaborados/no procesados y 
semielaborados/semiprocesados de metal, sin uso especificado; válvulas de metales (excepto para 
partes de máquina); compensadores de dilatación y accesorios para los mismos; tuberías, tanques, 
varillas, tubos de metal y herrajes/aditamentos y accesorios para los mismos; tuberías, accesorios 
y bridas metálicas; armaduras metálicas para conductos de aire comprimido; piezas para establos 
de animales, equipos de sala de ordeño, contenedores de leche, cubas/tinas, canales, tinas, 
comederos, abrevaderos, puertas, bordes, puertas, portales, barreras, rejas, todo de metal, así 
como herrajes/aditamentos y accesorios para los mismos; marcadores/pinta de metal para ganado; 
envases y artículos de transporte y embalaje, de metal; cierres de metal para contenedores; 
contenedores de metal para gas comprimido o aire líquido; artículos de ferretería/herrajes de metal; 
chaquetas de tubo de metal; tubos de transferencia metálicos. 
Clase 7: Máquinas y herramientas de maquinas para el tratamiento de materiales y fabricación 
(que no sea para uso de oficina); motores (excepto para vehículos terrestres y que no sea para uso 
de oficina); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
implementos agrícolas que no sean manuales; máquinas emulsionantes y homogeneizadores (para 
procesamiento químico o la producción de alimentos); máquinas para elaboración de cerveza; 
máquinas de amasar; mezcladores (máquinas); máquinas de perforación; cuchillos eléctricos; 
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portasierras (partes de máquinas); cuchillos (partes de máquinas); máquinas de afilar; maquinas 
para dar forma y moldear (que no sean para uso de oficina); máquinas de prensado; molinos y 
máquinas de trituración; ralladores/escofinas (máquinas); máquinas, aparatos mecánicos, 
implementos y sus partes para la industria de procesamiento, en biotecnología, para su uso en la 
producción y procesamiento de agua potable, en plataformas petroleras, en vehículos terrestres y 
marítimas; máquinas, aparatos mecánicos y sus partes para la fabricación industrial y la tecnología 
de proceso, para la industria química, farmacéutica, cosmética, de alimentos y bebidas, para fines 
agrícolas y lácteos, para la extracción de aceite y procesamiento de petróleo/aceite, para la 
producción de energía, tratamiento de aguas residuales y para las industrias de procesamiento de 
metales, para transporte marítimo, para las plataformas de perforación y para su uso en bodegas; 
máquinas para la producción y procesamiento de hielo seco, en cubos, picado y en escamas; 
motores, bombas y compresores para refrigeradores y congeladores; máquinas, aparatos 
mecánicos y plantas para la fabricación de gases, productos químicos, alimentos, incluyendo 
bebidas; máquinas para dividir:, aclarar, separar, mezclar y transportar mezclas y sustancias 
liquidas y/o sólidas; mezcladoras centrífugas; mezcladoras de polvo; máquinas de ósmosis inversa 
para aumentar la concentración de sustancias disueltas en líquidos, máquinas de filtrado, 
separadores, decantadores y centrífugas; cartuchos para máquinas de filtrado; tamices de cepillo 
rotativo; ciclones como partes de maquinaria; separadores de aceite; filtros, tamices y membranas 
como partes de máquinas y de motores; compresores y ventiladores; bombas, en particular para 
bebidas y otros productos alimenticios; máquinas de soplado; diafragmas de bomba; máquinas de 
succión para uso industrial; máquinas y aparatos eléctricos para la limpieza e implementos; 
limpiadores de vapor; equipos para la preparación de alimentos y bebidas, a saber, máquinas de 
mantequilla, máquinas e instalaciones operadas por computadora o sin computadora para el 
procesamiento, procesamiento adicional y envasado/empaque de alimentos, a saber, carne, aves, 
pescado, queso, patatas, verduras y otros productos vegetarianos, máquinas e instalaciones 
operadas con computadora o no operadas por computadora para el procesamiento previo, 
procesamiento y envasado/empaque de alimentos, a saber, carne, aves, pescado, queso, patatas, 
verduras y otros productos vegetarianos, en particular cuchillos, molinos, mezcladoras (máquinas), 
máquinas emulsionantes, máquinas para la fabricación de embutidos, aparato para la producción, 
procesamiento y porcionado de harina, albúmina y las migas de pan, así como máquinas 
automáticas para el almacenamiento y empaque de alimentos, máquinas de empaque al vacío y 
líneas de montaje y un equipo de maquinaria y equipos mecánicos para la producción, 
procesamiento y refinación de productos alimenticios, alimentos y bebidas de semi-lujo; máquinas 
de corte; rebanadoras/cortadoras de alimentos; rebanadoras (máquinas, eléctricas); máquinas 
embutidoras de salchichas; máquinas de etiquetado (que no sean para uso de oficina); impresoras 
(que no sean para uso de oficina); equipo de movimiento y manipulación; agitadores; equipos de 
elevación y montacargas; máquinas de manipulación, automáticas (manipuladoras); paletizadoras; 
máquinas para levantamiento y accesorios; máquinas de llenado de botellas; máquinas de lavado 
de botellas; máquinas capsuladoras de botellas; transportadores; transportadores de cinta; 
máquinas de carga; sistemas de carga automática; sinfines/barrenas de estiércol; máquinas de 
empaque al vacío; máquinas de embalaje; máquinas para envolver; máquinas de envolver con 
lámina; motores, sistemas de potencia/propulsión, y piezas genéricas de máquinas; reguladores de 
presión (partes de máquinas); intercambiadores de calor como piezas de máquina; cárteres para 
máquinas y motores; mandos/controles hidráulicos para máquinas y motores; controles neumáticos 
para máquinas y motores; pistones (partes de máquinas y motores); reguladores (partes de 
máquinas); purgadores de vapor; mecanismos de control para máquinas o motores; válvulas artes 
de máquinas); accesorios de conexión para máquinas; compensadores de dilatación, a saber, 
partes de máquinas para compensar el estrés térmico; limpiadores (partes de máquinas); máquinas 
para la industria de la energía y plantas de energía; máquinas para la tecnología de la energía, si 
está comprendido en la clase 7; compresores para refrigeradores; máquinas para la aglomeración, 
granulación y laminación (recubrimiento) de materiales, incluyendo productos alimenticios y 
preparaciones farmacéuticas, y plantas compuestas de las máquinas antes mencionadas usados 
para aplicar la tecnología de lecho fluido para fines comerciales; máquinas de sellado para fines 
industriales; máquinas de llenado; máquinas de destilación; atomizadores; máquinas que utilizan la 
tecnología de microondas para fines comerciales; máquinas para fines de ingeniería agrícola; 
máquinas de tecnología ambiental para fines comerciales; máquinas para la construcción de 
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plantas industriales; máquinas herramientas; máquinas e instalaciones compuestas de los mismos 
para la aplicación de la técnica de atomización y la tecnología de secado por aspersión con fines 
comerciales; equipos para movimiento de tierras, construcción, extracción de petróleo y gas y 
minería; equipo agrícola; máquinas eléctricas para el procesamiento de alimentos; prensas para 
forraje; instalaciones de salón de ordeño rotativas y lineales; máquinas de ordeño semi
automáticas y automáticas; instalaciones de ordeño; componentes para máquinas de ordeño; 
bombas y pulsadores para la industria lechera; aparatos para el lavado y atomización de ubres; 
máquinas de alimentación automáticas; equipo para sala de ordeño, a saber, raspadores de 
estiércol; implementos agrícolas remolcados con tractor; sistemas de manejo de desechos, 
sistemas de procesamiento y sistemas de recuperación de estiércol, purines/lodos y otros residuos 
animales, a saber, bombas o raspadores para el transporte de las deyecciones animales sólidas y 
líquidas, así como prensas para la separación de elementos sólidos no digeridos; alimentadores de 
ganado mecanizados; máquinas y equipo operado por máquina para fines de limpieza y 
desinfección para el uso en la industria procesadora, incluida la industria de procesamiento de 
alimentos, en particular, la industria láctea, a saber, máquinas para la desinfección de los pezones 
y pezuñas; instalaciones y componentes para el procesamiento y la eliminación de estiércol y lodos 
para la generación de energía, a saber, bombas y transportadores; maquinas de barrido y limpieza; 
dispositivos y aparatos de limpieza de tipo de máquina, en particular aparatos e instalaciones de 
limpieza química y/o mecánica, en especial de limpieza para la industria láctea, la industria 
cervecera y de bebidas, la industria alimentaria, la industria química, industria farmacéutica y la 
industria de cosméticos; máquinas de limpieza de establos; apisonadoras; robots (máquinas); 
instalaciones de condensación; sistemas de riego mecánicos para el ganado; máquinas de vacío e 
instalaciones compuestos del mismo; instalaciones de vacío como partes de máquinas de ordeño; 
plantas de embotellado para el embotellado de sustancias sólidas, pastosas y liquidas y de 
mezclas de sustancias heterogéneas; bombas para la industria de procesamiento de alimentos, 
incluidas las bombas de máquina de ordeño; extractores para grupos de ordeño, a saber, aparato 
para remover el equipo de ordeño de la ubre. 
Clase 9: Instalaciones, aparatos e instrumentos para regulación, verificación (inspección), control, 
medición y conmutación (que no sean para uso de oficina); instrumentos, indicadores y 
controladores para detección y seguimiento; aparato de análisis de alimentos; indicadores de 
cantidad; telémetros; aparatos de diagnóstico, no para uso médico; transductores; medidores de 
flujo; manómetros; refractómetros; espectrómetros; termómetros; controles remotos; dispensadores 
de dosificación; controles de flujo de liquido automáticos; instalaciones de control y regulación para 
la gestión y el seguimiento de rebaños lecheros; aparatos de prueba, no para uso médico; 
instrumentos de alineación y calibración; medidores de vacío; balanzas; aparatos e instrumentos 
electrónicos de medición, control y verificación (supervisión) para el monitoreo del clima y control 
del clima; instalaciones y equipos para procesamiento de datos y recolección de datos; 
instalaciones y equipos de producción de datos; instalaciones y equipos de transmisión de datos; 
aparatos y equipos electrotécnicos y electrónicos para el control de procesos y control de procesos, 
para la recolección, procesamiento y salida/producción de datos; aparatos y equipos para la 
medición, monitoreo industrial y comercial y/o control de tecnología; sensores y detectores; equipo 
de tecnología de la información y medios audiovisuales; escáneres (que no sean para uso de 
oficina); escáneres de luminiscencia; dispositivos de identidad codificada electrónicamente; 
dispositivos de identificación para el ganado; equipo de comunicaciones; transmisores; receptores; 
transpondedores; aparatos eléctricos para conmutación; aparatos de rayos X, no para uso médico; 
dispositivos de protección, seguridad, protección y señalización; etiquetas del cuello (transmisión 
electrónica y aparato receptor) y respondedores para el ganado; equipo de protección y seguridad; 
botas de protección; guantes y ropa de protección; gafas de protección; software; software de 
aplicación; software de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles y computadoras; 
software de gestión/administración y hardware de computadora para ganado lechero; hardware; 
periféricos de computadora; dispositivos ópticos, sensores y equipos ópticos, potenciadores y 
correctores; instrumentos de observación; sistemas de observación de vídeo de circuito cerrado 
compuesto por cámaras de circuito cerrado de televisión y monitor de vídeo; aparatos e 
instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de 
la electricidad; contactos eléctricos; relés eléctricos; aparatos para el registro, almacenamiento, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; aparatos e instrumentos científicos, para 
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agrimensura, pesaje, cinematográficos, fotográficos, ópticos, de señalización; aparatos para 
investigación científica y laboratorio, aparatos educativos y simuladores; aparatos e instrumentos 
para química; publicaciones electrónicas, descargables; aparatos, instrumentos y cables para 
electricidad; tarjetas de circuitos impresos; celdas de carga. 
Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica; plásticos en forma extruida para su uso en 
manufactura; materiales de embalaje, taponeo y aislantes; tubos flexibles (no metálicos); 
juntas/sellos, selladores y rellenos; tubos de caucho, caucho de silicona u otros materiales 
sintéticos para la industria de procesamiento de alimentos, incluidas las líneas de leche; 
caucho/goma de tetina; tubos flexibles, tubos, mangueras, y sus accesorios, incluidas las válvulas; 
sellos para conexiones de tuberías; tubos flexibles (no metálicos); chaquetas de aislamiento para 
tuberías industriales. 
Clase 37: Construcción de edificios; instalación, reparación y mantenimiento de máquinas, 
aparatos mecánicos, implementos y motores para la fabricación industrial y la tecnología de 
proceso, para la industria química, farmacéutica, cosmética, alimenticia y de bebidas, para fines 
agrícolas y lácteos, para la extracción y procesamiento de petróleo, producción de energía, 
procesamiento de aguas residuales y para las industrias de tratamiento de metales, para transporte 
marítimo, para plataformas de perforación y para uso en bodegas; instalación, reparación y 
mantenimiento de instalaciones, aparatos e instrumentos para regulación, verificación 
(inspección/supervisión), control, medición y de conmutación, instrumentos de detección y 
monitoreo, instalaciones y equipo de procesamiento de datos, instalaciones y equipos de 
recolección de datos, instalaciones y equipo de salida/producción de datos y equipos e 
instalaciones y equipo de transmisión de datos; instalación, reparación y mantenimiento de 
instalaciones de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; trabajos de construcción de 
estructura de acero; construcción de edificios, incluyendo la ingeniería estructural y civil y en 
particular para la construcción de instalaciones industriales y mecánicas y de edificios; supervisión 
de construcción de edificios; instalación de instalaciones industriales y mecánicas; información de 
construcción; servicios de limpieza; instalación de estructuras temporales para ferias; supresión de 
interferencias en aparatos eléctricos; reconversión/reequipamiento y modificación de máquinas; 
reparación o mantenimiento de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y aparatos; 
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y 
aparatos; instalación, mantenimiento y reparación de plantas en granjas; asesoramiento en relación 
con los servicios de instalación, mantenimiento y reparación; suministro de información relativa a 
servicios de instalación, mantenimiento y reparación. 
Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos; servicios para el monitoreo/seguimiento de los 
procesos industriales; servicios de ingeniería; investigación en física; elaboración de planos para 
construcción; servicios de planificación arquitectónica y urbana; investigación industrial y médica; 
consultoría en el campo del ahorro de energía; investigación en el campo de la química agrícola; 
servicios de tecnología de información; servicios de consultoría, asesoramiento e información en 
tecnologías de información; diseño y desarrollo de hardware/equipos informáticos; servicios de 
duplicación y conversión de datos, servicios de codificación de datos; seguridad informática, 
protección y restauración; diseño, desarrollo, programación e implementación de software; 
programación de computadoras; extracción/minería de datos; servicios de alojamiento y software 
como un servicio y alquiler de software; computación en la nube; elaboración de planos y 
consultoría arquitectónica y de construcción; preparación de programas de procesamiento de 
datos; alquiler de software de computo, hardware de computadora e instalaciones; proporcionar 
opiniones de expertos técnicos; validación y aseguramiento de calidad con respecto a 
componentes de software y componentes de hardware; consultoría técnica y proporcionar 
conocimiento/ peritaje; consultoría de mantenimiento; diseño, desarrollo técnico y planificación 
técnica de plantas/instalaciones industriales y máquinas; servicios científicos y tecnológicos e 
investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y 
desarrollo de hardware y software de cómputo; servicios de consultoría para los productores de 
leche en el campo de las pruebas de calidad del agua y el análisis y evaluación del mantenimiento 
del rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de ordeño y refrigeración y de la función del sistema 
de lavado de ubres; servicios de consultoría técnica para ayudar a los productores de leche en la 
optimización de rendimiento de la producción de leche y en la maximización de la eficiencia del 
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Solicitud No. 2016-0006285 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)con domicilio en AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN, EDIFICIO INDITEX 15142 
ARTEIXO A CORUÑA, España , solicita la inscripción de: OYSHO WEARE THE CHANGE 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3; 25 y 26. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 3: Preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones capilares; dentífricos; betunes, cremas y pez para el calzado; cera de sastre; cera 
de zapatero; cera para el cuero; cera depilatoria; cera de lavandería; cera para parqué; 
champús; neceseres de cosmética; productos depilatorios; desmaquilladores; desodorantes 
para uso personal (perfumería); lápiz de labios; lápices para uso cosmético; lacas para el 
cabello y las uñas; productos para quitar las lacas; toallitas impregnadas de lociones 
cosméticas; paños de limpieza impregnados con detergente; lociones para después del 
afeitado; lociones para uso cosmético; maquillaje (productos de-); pomadas para uso 
cosmético; quitamanchas; productos para perfumar la ropa; productos para el cuidado de 
las uñas; decolorantes para uso cosmético; extractos de flores (perfumería); incienso; 
maderas aromáticas; motivos decorativos para uso cosmético; pestañas y uñas postizas; 
piedra pómez; potpurrís aromáticos; preparaciones cosméticas adelgazantes; 
preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones para ondular el cabello; detergentes 
de lavandería; productos de tocador no medicinales; productos para la higiene bucal que no 
sean para uso médico; sales para el baño que no sean para uso médico; aceites de 
tocador; productos de protección solar; agua de colonia; jabones desodorantes; talco para 
tocador; adhesivos (pegamentos) para uso cosmético; grasas para uso cosmético; cartones 
abrasivos para uso en las uñas; papeles abrasivos; abrasivos de papel de lija; gránulos 
abrasivos; productos de afeitar; productos químicos para avivar los colores para uso 
doméstico (lavado de ropa); bastoncillos de algodón para uso cosmético; mascarillas de 
belleza; cera para bigotes; productos blanqueadores para lavar la ropa; productos 
blanqueadores para el cuero; geles blanqueadores para uso dental; blanqueadores (lejía); 
colorantes para el cabello; cosméticos para las cejas; tiza para limpiar; champús para 
animales de compañía; cosméticos para animales; cremas cosméticas; jabones 
desinfectantes; pastillas de jabón; jabones contra la transpiración de los pies; detergentes 
que no sean los utilizados durante las operaciones de fabricación y los de uso médico; 
engrudo (almidón); leches limpiadoras de tocador; lejía; productos de limpieza en seco; 
aguas perfumadas; perfumes; cosméticos para pestañas; productos cosméticos para el 
cuidado de la piel; polvos de maquillaje; adhesivos para fijar los postizos; suavizante para 
la ropa; tintes cosméticos; productos para quitar los tintes; aguas de tocador; clase 25: 
Prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto 
ortopédicos), sombrerería; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean 
de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño; gorros y 
sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); ropa interior; bufandas; calzados 
de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones
monedero (ropa); conjuntos ski acuático; corbatas; corsés (fajas); echarpes; estolas 
(pieles); fajas (ropa interior); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; 
lencería interior, mantillas; medias; calcetines; pañuelos de cuello; pañuelos de bolsillo; 
pieles (para vestir); pijamas; suelas; tacones; velos (para vestir); tirantes; vestidos de papel; 
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Solicitud No. 2015-0004710 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. AVIANCA S.A.con domicilio en CARRERA 518 NO. 80-58, LOCAL 104, 
OFICINAS 1207 1208 Y 1209, Colombia , solicita la inscripción de: AVIANCA.COM como 
Marca de Servicios en clase(s): 35 y 39. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 35: Servicios publicitarios, a saber, 
agencias de publicidad, preparación de publicidad para otros, ubicación de publicidad para 
otros, gestión de negocios, realización de estudios de mercadeo, campañas promocionales 
de mercadeo y desarrollo para compañías aéreas. Organización de suscripción a 
periódicos, asesoría de negocios, análisis de mercado e investigaciones de publicidad de 
negocios para otros. publicidad en exteriores, a saber, vallas publicitarias electrónicas; 
información comercial y agencia de directorio, análisis de costos y precios, diseminación de 
asuntos de publicidad, transcripción de mensajes, transcripción taquigráfica, servicios 
contables, publicidad por correo directo, preparación de columnas de publicidad, servicios 
de organización de presentación de vitrinas, demostración de productos, gestión de 
asistencia comercial o industrial, actualización de material de publicidad, a saber, 
mantenimiento de material de publicidad actualizado, reproducción de documentos, 
realización de estudios de mercadeo, organización de exhibiciones para propósitos 
comerciales y de publicidad, a saber, exhibiciones comerciales; administración de bases de 
datos de computador, administración de archivos computarizados, arrendamiento de 
espacio publicitario, modelos para publicidad o promoción de ventas, investigación de 
mercadeo, sondeo de opinión para propósitos de negocios o publicidad, ubicación de 
personal y contratación, predicción y análisis económico, asistencia en la gestión de 
negocios, promoción de los servicios de la industria del transporte aéreo a través de la 
distribución de materiales impresos y audio video promocional y por medio de la prestación 
de asesoría en promoción de ventas, publicación de textos publicitarios, relaciones 
públicas, servicios de secretaría y de oficina, suministro de información estadística, 
auditoria de negocios, promoción de los bienes y servicios de otros a través de la 
distribución de tarjetas de descuento, realización de programas de adjudicación de 
incentivos a clientes y empleados para promover la lealtad en el trabajo y promover la 
lealtad del cliente y del personal a través de la administración de los programas del 
incentivo de millas; administración de un programa de otorgamiento de incentivos de una 
aerolínea, y al por menor, servicios de catálogo para ordenar por correo y para ordenar por 
teléfono y servicios para ordenar en línea por computador con una variedad de productos 
de consumo; publicidad, gestión de negocios; administración de negocios; funciones de 
oficina; todos los servicios anteriormente descritos se brindarán por internet o podrían ser 
contratados y pagados por este medio; y en clase 39: Transporte aéreo, transporte aéreo 
de carga, correo y pasajeros; servicios de mensajería; entrega de bienes por vía aérea; 
transporte de carga por vía aérea; servicios de viaje, a saber, servicios de guía de viaje; 
servicios de agencia de viajes, a saber, organización y elaboración de reservaciones para 
transporte aéreo y terrestre, y venta al por mayor y al detalle de paquetes turísticos que 
incluyen viajes aéreos y terrestres y cruceros; organización de viajes turísticos, a saber, 
servicios de guía turísticos, servicios de visitas como parte de un tour o paquete vacacional; 
organización, reserva y arreglo de excursiones, viajes de un día y recorridos panorámicos; 
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Solicitud No. 2016-0002668 

MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 1-0626-0794, en calidad 
de Apoderado Especial de R3PLNNOVATION (SCHWEIZ) GMBHcon domicilio en 
ZOLLSTRASSE 62, ZURICH 8005, Suiza , solicita la inscripción de: DIGITAL GARAGE 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Software descargable para computadoras 
personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas que presentan tecnología 
para identificar, almacenar, procesar, seguir y facilitar las transacciones de compra, venta, 
reparación y seguro de vehículos nuevos y de segunda mano; Software descargable para 
computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para la 
creación de bases de datos del historial de compra y venta del vehículo, historial del 
mantenimiento de rutina, historial de reparaciones, historial de accidentes, e información 
del historial de seguro; Software descargable para computadoras personales, 
computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para recuperar y reportar información 
actualizada de diagnóstico de vehículos y creación de una base de datos de la información 
recuperada de los vehículos; Software descargable para computadoras personales, 
computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para recuperar y reportar el historial 
de compra del vehículo, historial del mantenimiento de rutina, historial de reparaciones, e 
información del historial de accidentes de bases de datos existentes de las aseguradoras 
de vehículos, concesionarios de vehículos, mayoristas de vehículos, y fabricantes de 
vehículos; Software descargable para computadoras personales, computadoras portátiles, 
teléfonos móviles y tabletas para recuperar y reportar información de costos de combustible 
de vehículos de bases de datos de fuentes de combustible locales; Software descargable 
para computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para 
recuperar y reportar impuestos sobre vehículos y tarifas de las bases de datos del gobierno 
y de las bases de datos del concesionario de vehículos; Software descargable para 
computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para 
recuperar y reportar costos de seguros de vehículos de las bases de datos de la 
aseguradora del vehículo; Software descargable para computadoras personales, 
computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para facilitar la presentación de 
reclamos de seguros por los propietarios de vehículos. Software descargable para 
computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles, y tabletas para que 
los usuarios obtengan un seguro de vehículo o administren sus pólizas existentes de 
seguro de vehículos de sus compañías de seguros; Software descargable para 
computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y tabletas para 
estimar y reportar potenciales primas de seguro para un vehículo determinado; Software 
descargable para computadoras personales, computadoras portátiles, teléfonos móviles y 
tabletas para determinar la ubicación de un vehículo y reportar esa ubicación en un mapa 
de visualización; Software descargable para computadoras personales, computadoras 
portátiles, teléfonos móviles y tabletas para el cálculo de la depreciación del vehículo a 
través del tiempo; Software descargable para computadoras personales, computadoras 
portátiles, teléfonos móviles y tabletas para el cálculo de los gastos de propiedad del 
vehículos mensualmente compuestos por depreciaciones del vehículo mensualmente, 
impuestos, tasas, seguros, costos de combustible y costos de financiamiento para el 
vehículo; Software descargable para computadoras personales, computadoras portátiles, 

( IN2016055971 ).
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( IN2016056045 ). 

( IN2016056047 ). 

( IN2016056073 ). 
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( IN2016056074 ). 

( IN2016056082 ). 

( IN2016056119 ). 
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( IN2016056132 ). 

( IN2016056235 ). 

( IN2016056270 ). 
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