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Solicitud No. 2016-0006337 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.con domicilio en 1000 
FLOWER STREET, GLENDALE, ESTADO DE CALIFORNIA 91201, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 16; 
25; 28 y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Discos de video y discos 
versátiles digitales (DVD'S) pregrabados caracterizados por 
películas cinematográficas, series de televisión u otras formas 
cortas de programas de entretenimiento en la naturaleza de 
comedias, dramas, noticias, de realidad o de contenido variado; 
discos ópticos y discos magneto-ópticos pregrabados 
caracterizados por música, filmes cinematográficos, programas de 
televisión, u otras formas cortas de programas de entretenimiento 

en la naturaleza de comedias, dramas, noticias, de realidad o de contenido variado; discos 
compactos (CD's) pregrabados caracterizados por música y por bandas sonoras (sound 
tracks) de películas cinematográficas; espectáculos descargables caracterizados por 
programas de televisión y por programas cortos y por filmes cinematográficos en la 
naturaleza de comedias, dramas, noticias, de realidad o de contenido variado programas 
de computadora de multimedia interactivo para realizar juegos programas descargables de 
computadora en la naturaleza de una aplicación móvil para realizar juegos y para acceso 
de contenido de entretenimiento para usar con computadoras, con dispositivos de 
comunicación electrónica de aparatos portátiles digitales; programas de juegos de 
computadora para dispositivos móviles electrónicos e inalámbricos, teléfonos móviles y

dispositivos electrónicos para llevar en la mano; discos de juegos de computadora; discos 
de video juegos; lentes, anteojos, anteojos para protegerse del y sol estuches para los 
mismos; imanes decorativos; máquinas y aparatos cinematográficos dispositivos y sistemas 
inalámbricos de comunicación para programas de computadora para la transmisión de 
audio, de voz y de imágenes dibujos animados descargables, a saber, revistas y libros en 
el campo del entretenimiento., 16 Libros y revistas en el campo del entretenimiento; 
decoraciones de papel para fiestas; suministros de papel para fiestas, a saber, servilletas 
de papel, individuales de papel, papel para envolver regalos y cintas de papel y bolsas de 
papel para fiestas; libros de actividades para niños; libros de cuentos para niños; revistas 
de historietas; novelas gráficas; libros para colorear; marcadores de página para libros; 
carpetas para hojas sueltas; papelería tipo portafolios; cuaderno de resortes; bloc de notas; 
libretas de notas; diarios; planeadores de diario; calendarios; álbumes de recortes; álbumes 
de libros de bocetos; álbumes de fotografías; álbumes de etiquetas; etiquetas; 
calcomanías; almohadillas para sellos; almohadillas para tinta; sellos de hule; aplicaciones 
en forma de calcomanías hechas de papel y aplicadas por transferencia de calor tatuajes 
temporales (similares a calcomanías); pizarras para escribir; lápices; lapiceros; borradores 
de lápiz; adornos para parte superior de los lápices; estuches para lapiceros y estuches 
para lápices; cajas para plumas y cajas para lápices; tajadores para lápices; tiza; 
marcadores; carteles; tarjetas postales; tarjetas de intercambio; tarjetas de saludos 
banderines hechos de papel; sets de pinturas para niños; kits de artes y de artesanías en 
pintura; kits de estudio consistentes en borradores para lápices; en reglas de dibujo, en 
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tajadores para lápices y en estuches para lápices; paquetes de papelería consistentes e 
papel para escribir, en sobres, en marcadores y esténciles; y kits de actividades 
consistentes en etiquetas y en sellos de goma., 25 Prendas de vestir, a saber, camisas y 
tops, vestidos, enaguas, pantalones, pantalones de vestir, pantalones de mezclilla, 
pantalones cortos, trajes flojos de una pieza (rompers) overoles, camisas para sudar y 
pantalones para sudar, trajes para sudar, guantes, tirantes, corbatas, abrigos y chaquetas, 
calcetines pijamas, batas, camisas para dormir, ropa para dormir, ropa interior, trajes de 
Halloween, ropa infantil y baberos de tela para bebés sombreros; gorras; zapatos, botas y 
pantuflas., 28 Juguetes, juegos y artículos para jugar, a saber, figuras de acción y 
accesorios para los mismos, juguetes para usar en la bañera, papalotes, bloques de 
construcción, juegos de mesa, juegos de destrezas, juegos de manipulación, dianas (tiros 
al blanco); varitas para hacer burbujas y sets de soluciones, juegos de actividades múltiples 
para niños, máscaras como parte de trajes, juguetes mecánicos, vehículos de juguete, 
accesorios para vehículos de juguete, muñecas, accesorios para muñecas, ropa para 
muñecas, muñecas rellenas (vean ball dolls), figuras de juguete, accesorios para figuras de 
juguete, figuras para jugar, juguetes inflables, discos o platos voladores, rompecabezas, 
canicas (bolinchas), juguetes de peluche, marionetas, juguetes para montar en ellos, 
patinetas, balones, patines de ruedas, bancos de juguete, juguetes que contienen agua, 
juguetes rellenos y vehículos de juguete; decoraciones para árboles de Navidad; guantes 
para agua; máquinas para jugar pínball; cartas para juegos; unidades para llevar en la 
mano para jugar juegos electrónicos adaptados para usar con un mqnitor o visualizador de 
pantalla externa; unidades para llevar en la mano para jugar juegos electrónicos que no 
sean aquellos adaptados usar con un monitor o visualizador de pantalla externa; y bolas 
para jugar golf o deportes, bolas para liberar estrés. y 41 Servicios de entretenimiento en la 
naturaleza de producción y distribución de filmes, de series de televisión y de formas cortas 
de entretenimiento cada una caracterizada por series de realidad, de comedia, de drama, 
de noticias y de variedad; servicios de entretenimiento en la naturaleza de series de 
televisión y de formas cortas de entretenimiento, cada una caracterizada por series de 

realidad, de comedia, de drama, de noticias y de variedad; servicios de entretenimiento, a 

saber, el suministro de programas continuos caracterizados por realidad, comedia, drama, 

noticias y variedad transmitido mediante internet, en forma inalámbrica y por medio de 

redes móviles; servicios de provisión de noticias y de información en los campos del

entretenimiento, de televisión y de películas mediante la internet, mediante redes móviles e

inalámbricas; servicios de parques de atracciones y de servicios de parques temáticos;

servicios de presentaciones en vivo, de parques de agua; servicios de áreas de juegos

interactivos.Presentada el: 30 de Junio de 2016. 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 public
_
ación de este edic

_
to. 8 de Julio de 2016. A

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978.

Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016059478 )
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Solicitud No. 2016-0006227 

MARÍA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de SNAPCHAT, INCcon domicilio en 63 MARKET STREET, VENICE, 
CALIFORNIA 90291, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: como Marca 
de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 35; 41 y 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Programas de 
computadora (software) para la modificación de apariencia y para 
permitir transmisión de fotografías y videos; programas de 
computadora (software) para utilizar en toma y edición de 
fotografías y en la grabación y edición de videos; programas de 
computadora (software) para permitir la transmisión de fotografías 
y videos a teléfonos móviles; programas de computadora 
(software) para la recopilación, edición, organización, modificación, 

transmisión, almacenamiento y participación (reparto) de datos e información; programas 
de computadora para usar como una interfase de aplicación de programación (API);; 
programas de computadora para permitir carga, descarga, acceso, pasteo, despliegue, 
etiquetado, transmisiones continuas (streaming), enlaces, para compartir o proveer medios 
de comunicación electrónica o información vía redes de computadora y de redes de 
comunicación; programas de computadora (software) para transmisión (Streaming) de 
contenidos de medios audio-visuales vía una red global de computadoras y hacia 
dispositivos móviles y dispositivos digitales electrónicos; programas de computadora 
(software) que permite a los usuarios diseñar y tener acceso a información de redes 
sociales incluyendo libros de direcciones, listas de amigos, perfiles, preferencias y datos 
personales programas de computadora (software) para administración de información de 
contactos dispositivos móviles de libros de direcciones bases de datos electrónicas en el 
campo del entretenimiento registrado en soportes informáticos (de computadora): 
emblemas digitales, a saber, gráficos o imágenes descargables; emblemas digitales 
encriptados con datos, a saber, gráficos o imágenes descargables codificadas con datos; 
programas de computadora (software ) para generar emblemas en la naturaleza de datos 
codificados para impresión para visualización electrónica; programas de computadora 
(software) para leer emblemas impresos o digitales en la naturaleza de datos codificados ; 
programas de computadora (software) para importar datos codificados a partir de 
emblemas impresos o digitales; y programas de computadora para visualizar emblemas 
digitales en la naturaleza de datos codificados. , 35 Servicios de publicidad, de mercado y 
de promoción, 41 Servicios de ediciones a saber, edición de publicaciones electrónicas 
para terceros; servicios de creación, desarrollo, producción y distribución de contenidos de 
entretenimiento, a saber, contenidos de multimedia, animaciones, de imágenes de video, 
de texto, de imágenes fijas, de videos y de difusión de noticias distribuidos a dispositivos 
electrónicos móviles; servicios para proveer información en línea de información de 
entretenimiento audio-visual mediante una red global de computadoras servicios para 
proveer información vía una red global de computadoras en el campo del entretenimiento 
servicios de bases de datos en línea en el campo del entretenimiento. y 45 Servicios de 
redes globales de computadora basados en presentaciones sociales y de redes; servicios 
para proveer bases de datos de computadora en línea mediante una red global de 
computadoras en los campos de redes sociales y en presentaciones sociales; servicios 

( IN2016059480 ) 
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Solicitud No. 2016-0005739 

MARÍA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de KIA MOTORS CORPORATIONcon domicilio en 12 HEOLLEUNG
RO, SEOCHO-GU, SEÚL, República de Corea , solicita la inscripción de: KIA como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1; 4; 7; 9; 11 y 12. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Anticongelantes; 
líquido para frenos; agentes refrigerantes; fluidos para la dirección 
asistida; fluidos para transmisión., Clase 4: Aceites para transmisión; 
grasas industriales; grasas lubricantes; aceites combustibles; aceites 
industriales; aceites lubricantes; aceites para motores., Clase 7: 

Compresores de aire; ejes de balance para motores; fajas para motores; fajas para 
máquinas; fajas para motores; fajas de transmisión de potencia para máquinas; fajas de 
distribución para motores fajas de distribución para máquinas; fajas de distribución para 
motores; fajas de ventilación para motores y para motores de inyección; fajas de 
distribución para motores de vehículos terrestres; sopladores de accionamiento mecánico; 
máquinas sopladoras (partes de máquinas); máquinas herramientas; herramientas (partes 
de máquinas); árbol de levas; escapes de muflas para motores de automóviles; 
carburadores; convertidores catalíticos; inyectores para motores; dispositivos de inyección 
de combustibles para motores de inyección interna; compresores como partes de 
máquinas, de motores y de motores de inyección; bielas para motores y para motores de 
inyección; bombas para motores de enfriamiento; mecanismos de control para máquinas, 
para motores de inyección o motores; abanicos para motores de inyección y para motores; 
cigüeñales; cabezotes automotrices; culatas de cilindros de motor; cobertores de culatas de 
cilindros de motor y osciladores para motores de inyección y para motores; camisas de 
cilindros (partes de máquinas); distribuidores para motores de vehículos; tapas de 
distribuidor para motores de vehículos; enfriadores de recirculación de gases de escape 
(EGR) para motores y para motores de inyección; válvulas de recirculación de gases de 
escape (EGR) para motores y para motores de inyección; aislantes de soporte de motor 
para motores y para motores de inyección interna; tubos de escape para motores de 
vehículos terrestres; válvulas de escape para vehículos de motores de vehículos terrestres; 
volantes de máquinas; filtros para combustible (partes de motores); filtros para 
combustibles (partes de máquinas); bombas de inyección de combustible para motores; 
bombas de inyección de combustible para motores de inyección; bombas de inyección de 
combustibles para motores de inyección interna; bombas de combustible para motores de 
vehículos terrestres; poleas (partes de máquinas); bombas (máquinas); bujías de 
precalentamiento para motores diésel; tensores, siendo los mismos partes de máquinas; 
rodillos tensores, siendo los mismos partes de máquinas; bobinas de encendido (partes de 
motores); cableados de bobinas de encendido (partes de motores); boquillas y soportes de 
inyección (partes de motores); válvulas de entrada para motores y para motores de 
inyección interna; cargadores de ínter refrigerantes para motores y para motores de 
inyección interna; controladores de bomba tipo LPG para motores y para motores de 
inyección interna; distribuidores de entrada para motores de inyección interna; 
distribuidores de escape para motores; distribuidores internos para motores; distribuidores 
internos para motores de inyección interna; máquinas para mezcla de gases; mezcladores 
de combustible (partes de motores); tubos de silenciador para motores y para motores de 
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inyección; bombas de aceite para motores de vehículos terrestres; válvula de ventilación 
positiva (PCV) del cárter para motores y para motores de inyección; pistones (partes de 
máquinas o de motores); segmentos de pistón; radiadores (refrigeración) para motores y 
motores de inyección; cubiertas para radiadores (partes de máquinas) para motores y 
motores de inyección; balancines para motores de inyección; balancines para motores; 
balancines para ajustadores de válvulas para motores y motores de inyección; bujías de 
encendido para motores de combustión interna; cables de bujías de encendido para 
motores de combustión interna; arrancadores para motores y para motores de inyección; 
tensores para máquinas/motores y motores de inyección; aceleradores para motores de 
inyección y para motores; fajas de distribución para motores y para motores de inyección; 
cobertores para fajas de distribución para motores y motores de inyección; aislantes de 
monturas de transmisión para motores y para motores de inyección; turbocargadores para 
máquinas; válvulas (partes de máquinas); vaporizadores para motores y para motores de 
inyección; separadores de agua; actuadores lineales de encendido; actuadores hidráulicos 
de válvula; actuadores neumáticos de válvula; limpiadores de aire (partes de motores de 
inyección); condensadores de enfriadores de aire; filtros de aire para motores de 
automóviles; moldes forjadas para automóviles; reguladores (partes de máquinas); sellos 
Uuntas) metálicas de motor para vehículos; sellos Uuntas) no de metal para vehículos de 
motores de inyección; enfriadores de aceite para motores de inyección y para motores; 
filtros de aceite para motores de inyección y para motores; motores de ventilación de aire 
acondicionado; abanicos enfriadores de motores de condensador de gas (que no sean 
partes de máquinas)., Clase 9: Sensores (aparatos de medición), que no sean para uso 
médico; antenas; inducidos (electricidad); alarmas antirrobo; equipo de audio; baterías; 
cables para baterías; cajas de acumuladores (baterías); placas de baterías; sistemas de 
controles electrónicos para máquinas; cámaras; dispositivos de conducción automática 
para vehículos; reguladores eléctricos; unidades de control electrónico; indicadores de 
combustible; indicadores de temperatura; fusibles; cajas de empalme (electricidad); 
instrumentos de navegación; relés eléctricos; resonadores (amplificador de sonido); 
altoparlantes; velocímetros; cables para velocímetros; interruptores eléctricos; tacómetros; 
termostatos; estuches para termostatos; cajas protectoras de termostatos; relojes 
registradores; alarmas; transmisores (telecomunicación); luces intermitentes (señales 
luminosas); hilos eléctricos; aparatos electrónicos que facilitan estacionarse; balastos para 
aparatos de iluminación; barras de iluminación para vehículos en caso de emergencia; 
transmisores de señales de emergencia., Clase 11: Ventiladores (partes de instalaciones 
de ventilación); filtros para purificadores de aire; unidades de aire acondicionado; 
secadores de aire; sopladores de aire caliente; bombillos; ventiladores para condensadores 
de gas, que no sean partes de máquinas; tapas condensadores de gas, que no sean partes 
de máquinas; evaporadores; calentadores eléctricos; focos para automóviles; cristales de 
lámparas (focos); bulbos de luces; secadores para propósitos industriales; tapones para 
radiadores; filtros de aire para unidades de aire acondicionado; poleas para compresores 
para aires acondicionados de automóviles. y Clase 12: Sistema antibloqueo de frenado 
(ABS) para automóviles; partes estructurales para automóviles; cables de acelerador para 
automóviles; pedales de acelerador para automóviles; bolsas de aire para vehículos; aire 
acondicionado para automóviles; tanques de aire para automóviles; brazos para vehículos 
(partes de vehículos); ceniceros para vehículos; convertidores de par motor para 
automóviles; alarmas anti robo para vehículos; dispositivos anti robo para vehículos; 
cárteres de aceite tipo ATA para automóviles; set de válvulas tipo ATA para automóviles; 
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ejes para automóviles; transportadores de ejes para automóviles; cajas de ejes para 
automóviles; nudillos de eje para automóviles; rótulas para automóviles; cojinetes de eje 
para vehículos terrestres; cojinetes de rueda para vehículos terrestres; cinturones de 
seguridad usados en asientos de automóviles; frenos para automóviles; reforzadores de 
freno para automóviles; discos de freno para automóviles; tambores de freno para 
automóviles; cilindros de freno para vehículos; almohadillas de freno para automóviles; 
pedales de freno para vehículos; zapatas de freno para automóviles; forros de frenos para 
automóviles; cobertores de guardabarros para automóviles, amortiguadores de golpe para 
automóviles; guardabarros para automóviles; parachoques para automóviles; monturas 
para guardabarros de automóviles; carriles (partes estructurales) de parachoques para 
automóviles; sujetadores de parachoques para automóviles; escalones de parachoques 
para automóviles; cabinas para automóviles (partes estructurales); calibradores de frenos 
para automóviles; cilindros de montaje de tapa para automóviles; forro (parte estructural) de 
automóviles; tableros para automóviles; marcos de chasís para automóviles; sujetadores 
para usar en vehículos para asientos para niños; bombas de embrague para automóviles; 
cables de embrague para automóviles; cobertores de embrague para automóviles; discos 
de embrague para automóviles, cajas protectoras de embragues para automóviles; cilindros 
master de embragues para automóviles; pedales de embragues para vehículos terrestres; 
cilindros de fuerza de embrague para automóviles; cilindros liberadores de embrague para 
automóviles; horquillas de liberación de embrague para automóviles; cilindros concéntricos 
de presión para automóviles; apoyabrazos (partes de automóviles) para automóviles; 
embragues de ventiladores de enfriamiento para vehículos terrestres; acoplamientos para 
vehículos terrestres; barras transversales para automóviles; cobertores (partes de 
automóviles) para automóviles; almohadillas amortiguadoras de golpes para automóviles; 
travesaños para automóviles; juntas (uniones) de velocidad constante para automóviles; 
plataformas para camiones; soportes de diferenciales para automóviles; estuches de 
diferenciales para automóviles; tapas para discos y embragues para automóviles; sellos de 
frenos de disco para automóviles; verificador de puerta de automóviles; manijas para puerta 
de automóviles; escalones para puertas de automóviles; visores de puertas de automóviles; 
enlaces de arrastre para automóviles; emblemas para automóviles; motores para 
automóviles; tapas (partes de automóviles) de motores de inyección para automóviles; 
caucho de montaje de motores de inyección para automóviles; cárteres de aceite de 
motores de inyección para automóviles; recubrimiento (partes estructurales) de motores de 
inyección para automóviles; recubrimiento (partes estructurales) de guardabarros para 
vehículos terrestres; cartuchos de filtros de aire para vehículos terrestres; cartuchos de 
filtros de aceite para vehículos terrestres; consolas (partes de vehículos) para instalar en el 
piso de automóviles; molduras estructurales para automóviles; tapas (partes estructurales) 
para vehículos de tanque de gasolina; puertas para tanques de gasolina para vehículos; 
bombas dispensadoras de combustible para tanques de vehículos a gasolina; tanques de 
combustible para vehículos; decoraciones para automóviles; engranajes para vehículos 
terrestres; generadores para automóviles; rectificadores de generadores para automóviles; 
rotores generadores para automóviles; estator generador para automóviles; molduras de 
vidrio para automóviles; guanteras para automóviles; cielorrasos para automóviles; apoya 
cabezas para automóviles; aislantes para capó de automóviles; sujetadores de aislador 
para capó de automóviles; controladores fijos de velocidad para automóviles; tapicería 
interna para automóviles; ballestas de suspensiones para vehículos terrestres; palancas 
para automóviles; cierres anti robo para usar en la manivela de automóviles; instalaciones 
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Solicitud No. 2016-0001576 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA , Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.con domicilio en 
1241 EAST MAIN STREET, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: WW como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 
16; 25; 28 y41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Tonos descargables para 
llamadas, gráficos y música mediante una red global de computadoras y 
por medio de dispositivos inalámbricos: videos y cintas de juegos de 
computadora, videos y discos de juegos de computadoras, videos y 
juegos de casetes de computadoras. videos y juegos de casetes de 
computadora, videos y cartuchos de juegos de computadoras, videos y 
CD-roms de juegos de computadora, máquinas de juego con salidas de

video para usar con televisores; videos y programas de juegos de computadora; filmes 
cinematográficos y televisivos caracterizados por entretenimiento; discos fonográficos 
pregrabados, discos compactos pregrabados, cintas de video pregrabadas, cintas de video 
casetes pregrabadas, discos versátiles digitales (DVD's) pregrabados y casetes de audio 
pregrabados; programas de juegos interactivos de video y cartuchos de juegos de 
computadora. , 16 Cartulina y/o cartón y etiquetas colgantes de papel; materiales de 
embalaje, a saber embalajes tipo blister, papel para envolver y embalar álbumes para 
coleccionar, a saber para tarjetas adhesivas coleccionables; tarjetas adhesivas; álbumes 
para tarjetas adhesivas; fotos coleccionables álbumes para fotos; fotografías; fotos 
enmarcadas; etiquetas, a saber etiquetas impresas en papel; carpetas; manteles 
individuales de papel, tapetes de papel para mesas, servilletas de papel; manteles de 
papel; blancos (manteles) de papel para mesas; bolsas de papel para llevar almuerzos; 
marcadores, lapiceros, lápices; cuadernos; calendarios; tarjetas intercambiables; tizas 
tarjetas postales; tarjetas de saludos; fotos; carteles; calcomanías, tatuajes temporales; 
folletos, revistas y periódicos relacionados con entretenimiento sobre deportes; libros para 
colorear; libros con actividades para niños programas impresos con material sobre 
recuerdos (souvernirs) relacionados con entretenimiento sobre deportes; libros orientados a 
entretenimiento sobre deportes; libros caracterizados por biografías pictóricas; revistas de 
historietas libros de fotografías; portadas de libros; marcadores de papel para libros; blocs 
para memorandos, bloc de notas; blocs para hacer garabatos; agendas; libretas para 
anotar direcciones; planificadores; tajadores para lápices; estuches para lápices; sellos de 
hule; almohadillas para estampar; pancartas de papel (banners); letreros impresos en papel 
para puertas; reglas de dibujo borradores; borradores de goma; borradores de tiza, 
borradores de pizarra etiquetas para pegar en los parachoques de los autos; calcomanías 
para pegar en ventanas; litografías; bolsas de papel para fiestas; recuerdos (souvenirs) de 
fiestas hechos de papel; esténciles para trazar diseños en papel; papel para envolver 
regalos; decoraciones de papel para queques; platos de papel o de cartón; papel; 
papelería; papel para realizar decoraciones internas., 25 Prendas de vestir, a saber, tops, 
camisas, chaquetas, fustanes, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, pijamas; 
calzado, a saber, zapatos, tenis, pantuflas; sombrerería, a saber, sombreros; muñequeras; 
bandanas., 28 Juguetes, a saber, figuritas de acción y accesorios para los mismos 
estuches para figuritas de acción; cuadriláteros de juguete para peleas de luchas libres; 

( IN2016059488 ) 
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( IN2016059500 ). 

( IN2016059501 ). 
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( IN2016059507 ). 

( IN2016059508 ). 
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