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Solicitud No. 2016-0005081 

VICTOR VARGAS VALENZUELA, CASADO, Cédula de identidad 103350794, en calidad 
de Apoderado Especial de DC COMICScon domicilio en 2900 WEST, ALAMEDA 
AVENUE, BURBANK, CA 91505, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: DC 
SUPER HERO GIRLS como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 3; 9; 14; 16; 18; 21; 
24; 25; 28 y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, a saber, 
labiales, brillo para labios y bálsamo para labios no medicados; 
rimel; esmalte para uñas; polvos para el rostro, crema para el 
rostro, loción para el cuerpo y gel para el cuerpo; polvos para el 
cuerpo; aceite para el baño, gel para el baño y sales para el baño 
no medicadas; crema y loción para las manos; crema y loción para 
el cuerpo; preparaciones para protegerse del sol, a saber crema y 
loción; crema para afeitar y loción para después de afeitar, 
limpiador para la piel y sales aromatizadas no medicadas para el 
cuerpo; desodorante para el cuerpo; colonia y perfume; jabones, a 
saber, jabón líquido para el baño, jabón en forma de gel y jabón en 

barra; detergente, a saber, líquidos y en polvo,; suavizantes de ropa; jabones 
desodorantes, jabones para la piel; y champú y champú acondicionador; preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones capilares; dentífricos., 9 Películas incluyendo películas de comedia, drama, 
acción, aventura y/o animación y películas para difusión por televisión sobre comedia, 
drama, acción, aventura y/o animación; discos de audio video, y discos versátiles digitales 
que contienen música, comedia, drama, acción, aventura, y/o animación; auriculares 
estéreo; baterías; teléfonos inalámbricos; reproductores de discos compactos; discos de 
juegos de computadora CD ROM; localizadores por medio de teléfono y/o radio; 
reproductores de discos compactos; radios; alfombrillas para mouse; anteojos, anteojos 
contra el sol y estuche para los mismos; equipo de juego vendido como una unidad para 
jugar un juego de computadora en grupo; programas de computadora (software) 
descargables para usar en juegos de computadora en línea, programas de computadora 
(software) descargable para juegos de computadora; programas de juegos de computadora 
(software) para usar en teléfonos móviles y teléfonos celulares; programas de juegos y 
videos de computadora; cartuchos de juegos de video; juegos de computadora y video los 
cuales están diseñados para plataformas de hardware, a saber, consolas y computadoras 
personales; programas de computadora (software) de programas de computadora para 
máquinas de juegos incluyendo máquinas traga monedas; programas de computadora o 
de microprograma (firmware) para juegos de oportunidad o de cualquier plataforma 
computarizada, incluyendo consolas de juego dedicadas (dedicado a un juego incorporado 
o juegos y no está equipado para juegos adicionales), máquinas tragamonedas con videos
incorporados, máquinas tragamonedas tipo carretes y terminales de lotería por medio de
video, CD ROM y discos versátiles digitales para juegos de computadora y programas de
computadora, a saber, programas de computadora para asociar videos digitalizados y
medios de comunicación de audio a una red de información global por medio de
computadoras; contenido descargable audio-visual de medios de comunicación en el
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campo de entretenimiento caracterizado por películas animadas, series de televisión, 
comedias, y dramas; programas de computadora, a saber, programas de computadora 
para difusión de contenido de comunicación audio-visual vía la Internet, programas de 
computadora para difundir y almacenar contenido de medio de comunicación audio-visual, 
reproductores descargables de audio y video para contenidos de comunicación con 
multimedia y funciones interactivas, programas de computadora para el acceso, 
navegación y búsqueda de bases de datos en línea, programas de computadoras que 
permiten a usuarios jugar y programar entretenimiento relacionado con audio, video, texto y 
contenido de multimedia; programas de computadora para aplicaciones de computadora 
para difusión y almacenamiento de contenido de medios de comunicación audio-visuales; 
programas de computadora para aplicaciones de computadora para difusión de contenido 
de comunicación audio-visual vía la Internet; programas de computadora descargables 
para la difusión de contenido de medios de comunicación audio-visuales vía la Internet; 
programas de computadora descargables para la difusión y almacenamiento de contenido 
de medios de comunicación audio-visuales; publicaciones descargables en la naturaleza de 
libros incluyendo personajes animados, acción aventura, comedia y/o drama, libros de 
caricaturas, libros para niños, guías de estrategias, revistas caracterizadas por personajes 
animados, de acción aventura, comedia y/o drama, libros para colorear, libros y revistas de 
actividades de niños en el campo del entretenimiento; accesorios de teléfonos celulares, a 
saber, accesorios de manos libres, estuches para teléfonos celulares y tapas (caratulas) 
para teléfonos celulares; tarjetas magnéticas codificadas, a saber, tarjetas telefónicas, 
tarjetas de crédito, tarjetas de efectivo (par uso en cajeros automáticos), tarjetas de débito y 
tarjetas magnéticas tipo llave; e imanes decorativos; aparatos e instrumentos científicos, 
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o 
control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o 
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y 
otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 
software; extintores., 14 Relojes; relojes de pared; joyería, a saber, brazaletes, brazaletes 
para tobillo (tobilleras), broches, cadenas, dijes, gemelos, aretes, pines (prendedores) para 
solapa, collares y/o gargantillas, pines (prendedores) ornamentales, pendientes y anillos, 
hebillas de metales preciosos para usar con prendas de vestir; metales preciosos y sus 
aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras 
clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos., 16 Impresos y artículos de papel- a saber, libros 
caracterizados por personajes animados, de acción, de aventura, de comedia y/o drama, 
libros de historietas, libros para niños, revistas caracterizadas por personajes animados, de 
acción, de aventura, comedia y/o drama, libros para colorear, libros de actividades para 
niños; papelería, papel para escribir, sobres, cuadernos, diarios, tarjetas para notas, 
tarjetas para saludos, tarjetas para intercambiar; litografías; lapiceros, lápices, estuches 
para los mismos, borradores, crayones, marcadores, lápices de color, sets de pintura, tiza, 
pizarras; calcomanías, calcomanías transferidas por calor; carteles; fotografías enmarcadas 
o sin enmarcar; cubiertas para libros, marcadores de libros, calendarios, papel para
envolver; papel para manualidades y papel para decoraciones de fiesta- a saber, servilletas
de papel, individuales de papel, papel crepé, sombreros hechos de papel, invitaciones,
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manteles de papel para mesa, decoraciones de papel para queques; calcomanías 
transferibles para bordados o para aplicaciones en tela; patrones impresos para disfraces, 
para pijamas, para camisas para sudar y para camisetas (t-shirts); Papel, cartón y artículos 
de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o 
para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de 
oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de 
imprenta; clichés de imprenta., 18 Bolsos para atletismo, bolsos para bebés, salveques, 
bolsos para playa, bolsos para libros, bolsos para pañales, bolsos para llevar a la espalda, 
maletines para gimnasio, bolsos grandes de mano, monederos, maletines pequeños para 
llevar la cintura, mochilas, mochilas para usar en la cintura, bolsos para compras; 
paraguas; billeteras; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no 
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas y artículos de guarnicionería., 21 Vidrio, cerámica, artículos de loza, a 
saber, copas para beber, jarras, tazones, platos, tazas para café y copas; cristalería para 
bebidas, a saber, jarras, copas para beber y vasos para beber; azucareras y cremeras; 
tazas para niños; jarros para galletas; cerámica, vidrio y porcelana china; cafeteras no 
eléctricas y no de metales preciosos; loncheras; recipientes para llevar almuerzos; 
basureros; cubiteras; baldes plásticos; organizadores para duchas; moldes para queques; 
utensilios para servir, a saber, bandejas para pastel, volteadores de queques, espátulas, 
raspadores, y bandejas para queque; cantimploras; portavasos de plásticos; termos para 
comida o para bebidas; cortadores de galletas; saca corchos; botellas para agua vendidas 
vacías; decantadores; caramayola para beber; guantes para usar en jardinería; guantes de 
hule para usar en el hogar; y vajillas, a saber, platos de papel y tazas de papel; utensilios y 
recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para 
fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado 
(excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no 
comprendidos en otras clases. , 24 Ropa de baño, a saber, toallas y pañitos; ropa de 
cama, a saber, cobijas, mosquiteros, cojines para cama, sábanas, colchas, fundas, 
cobertores, edredones, cobertores de colchón, guardapolvos para colchones, protectores 
usados en cunas para evitar golpes, almohadas decorativas y colchas; tapizados murales 
de materias textiles; cortinas; cortinajes; algodón; poliéster y/o tela de nylon; blancos; ropa 
para cocina, a saber, guantes para hacer barbacoas, servilletas de tela, limpiones de tela, 
manteles de tela, toallas para cocina, individuales de tela, guantes para usar en el horno, 
guantes para lavados, centro de mesa hechos de tela; telas para poner ollas y portavasos 
de tela; pañuelos, colchas y toallas de golf; Tejidos y productos textiles no comprendidos en 
otras clases; ropa de cama; ropa de mesa., 25 Ropa para vestir para hombres, mujeres y 
niños- a saber, camisas, camisetas deportivas (t-shirts), camisas para sudar, trajes para 
trotar, pantalones de vestir, pantalones, pantalones cortos, blusas de tirantes ajustadas al 
cuerpo (tank top), ropa impermeable, baberos de tela para bebé, enaguas, blusas, vestidos, 
tiradores (prendas de vestir), suéteres, chaquetas, abrigos, abrigos impermeables, trajes 
para la nieve, corbatas, togas y/o batas, sombreros, gorras, viseras antideslumbrantes, 
cinturones, bufandas, ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, 
zapatos para deportes, sandalias, calcetines, botines, pantuflas, ropa para nadar y 
disfraces para mascaradas y Halloween y máscaras vendidas en conexión con las mismas; 
prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería., 28 Juguetes y artículos deportivos, 
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incluyendo juegos y artículos para jugar- a saber, figuras de acción y accesorios para los 
mismos, sets de juegos de figuras de acción; muebles de juguete; juguetes de peluche; 
balones, juguetes para la bañera; juguetes para montar; equipo vendido como una unidad 
para jugar juegos de cartas; vehículos de juguete; muñecas; discos voladores; unidades de 
juego para llevar en la mano; equipos de juego vendidos como una unidad para jugar 
juegos de mesa, juegos de cartas, un juego manipulativo, un juego de salón y un juego de 
acción tipo objetivos; máquinas de video para jugar solo; rompecabezas y rompecabezas 
manipulables; máscaras de papel; patinetas, patines de hielo; juguetes para disparar agua; 
bolas, a saber, bolas para zonas de recreo, balones para fútbol, bolas de béisbol, bolas de 
baloncesto, guantes para béisbol, flotadores para nadar para uso recreacional; dispositivos 
de flotación (tablas) para uso recreacional; tablas para surfistas, tablas para nadar para uso 
recreativo; aletas para nadar; sets de juguetes para hornear y para cocinar; bancos de 
juguetes; guantes para nieves, de juguete; sombreros de papel para fiestas; y adornos para 
árbol de Navidad; juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en 
otras clases. y 41 Servicios de entretenimiento, a saber, proveer juegos de video en línea, 
proveer juegos de computadora en línea, proveer uso temporal de juegos de video no 
descargables; producción de video y programas de juegos de computadora; servicios de 
entretenimiento en la naturaleza de acción en vivo, comedia, drama, series de drama, 
series animadas y series de televisión en vivo (reality); producción de acción en vivo, 
comedia, drama, series de televisión animadas y de televisión en vivo (reality); distribución 
y presentaciones de acción en vivo, comedia, drama y películas animadas, películas 
teatrales; producción de acción en vivo, comedia, drama y películas animadas y teatrales; 
presentaciones teatrales tanto de tipo animada como de acción en vivo; servicios de 
Internet para proveer información vía una red global electrónica de computadoras en el 
campo del entretenimiento relacionados específicamente a juegos, música, películas, y 
televisión; proveer un sitio web incluyendo cortos de películas, fotografías y otros 
materiales de multimedia; proveer noticias acerca de eventos actuales y entretenimiento, e 
información relacionada con eventos de educación y cultura, vía una red global de 
computadoras; y proveer información para entretenimiento actual vía una red electrónica de 
comunicaciones globales en la naturaleza de acción en vivo, comedia, drama y programas 
animados y producción de acción en vivo, comedia, drama y películas animadas para 
distribuir vía una red global de computadoras; proveer un juego de computadora que puede 
ser accesado mediante una red global de computadoras y servicios de publicaciones 
electrónicas, a saber, publicación de texto y trabajos gráficos para terceros incluyendo 
artículos, novelas, guiones, libros de caricaturas, guías de estrategia, fotografías y 
materiales visuales; publicaciones no descargables en forma de libros caracterizados por 
personajes animados, de acción y aventura, de comedia y/o drama, por libros de 
historietas, libros para niños, guías estratégicas, revistas caracterizadas por personajes 
animados, de acción y aventura, comedia y/o drama, libros para pintar, libros de 
actividades para niños y revistas en el ámbito del entretenimiento, servicios de parques de 
atracciones; parques de entretenimiento con juegos mecánicos; espectáculos en vivo o 
películas pre-grabadas; entretenimiento y/o información recreacional; servicios de clubes 
de entretenimiento; servicios de juegos electrónicos provistos mediante una red global de 
computadoras; servicios para proveer facilidades para casinos y para apuestas; servicios 
para el entretenimiento en forma de desarrollo de cines o de teatros, de exhibición de 
filmes, de distribución y mercadeo de filmes; servicios de educación; formación, 
entretenimiento y actividades deportivas y culturales.Presentada el: 26 de Mayo de 2016. 

( IN2016059486 ) 
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Solicitud No. 2016-0004562 

MARfA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de MERCK KGAAcon domicilio en FRANKFURTER STRASSE 250, 
D-64293 DARMSTADT, Alemania , solicita la inscripción de: MERCK como Marca de
Fábrica y Servicios en clase(s)· 1· 2· 3· S- 7· 9· 10· 11· 16· 17· 29· 30· 32· 35· 40· 41· 42 y• 1 1 t 1 1 1 J t f 1 1 1 t J J 1 

44. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Productos químicos para la industria, la
ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas
artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones
extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para
conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria., clase

2 Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera;
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo
para pintores, decoradores, impresores y artistas., clase 3 Preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares
dentífricos. , clase 5 Productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, productos higiénicos
y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas., clase 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres);
acopiamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos
agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
automáticos., clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación regulación o control de la electricidad; aparatos
de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores., clase 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como
miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura., clase 11

Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias., clase 16 Papel,
cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; material de encuadernación; fotografías artículos de papelería; adhesivos
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o
material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta., clase 17 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., clase 29 Carne, pescado, carne de ave y

( IN2016059504 ). 
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Solicitud No. 2016-000601 O 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de OC COMICScon domicilio en 2900 WEST, ALAMEDA AVENUE, 
BURBANK, CA 91505, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: SUICIDE 
SQUAD como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 16; 20; 21; 24; 28 y 41. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Películas incluyendo películas de comedia, drama, 
acción, aventura y/o animación y películas para difusión por televisión sobre comedia, 
drama, acción, aventura y/o animación, discos de audio video, y discos versátiles digitales 
que contienen música, comedia, drama, acción, aventura, y/o animación; auriculares 
estéreo; baterías; teléfonos inalámbricos; reproductores de discos compactos; discos de 
juegos de computadora CD ROM; localizadores por medio de teléfono y/o radio; 
reproductores de discos compactos; radios; alfombrillas para mouse; anteojos, anteojos 
contra el sol y estuche para los mismos; equipo de juego vendido como una unidad para 
jugar un juego de computadora en grupo; programas de computadora (software) 
descargables para usar en juegos de computadora en línea, programas de computadora 
(software) descargable para juegos de computadora; programas de juegos de computadora 
(software) para usar en teléfonos móviles y teléfonos celulares; programas de juegos y 
videos de computadora; cartuchos de juegos de video; juegos de computadora y video los 
cuales están diseñados para plataformas de hardware, a saber, consolas y computadoras 
personales; programas de computadora (software) de programas de computadora para 
máquinas de juegos incluyendo máquinas traga monedas; programas de computadora o de 
microprograma (firmware) para juegos de oportunidad o de cualquier plataforma 
computarizada, incluyendo consolas de juego dedicadas (dedicado a un juego incorporado 
o juegos y no está equipado para juegos adicionales), máquinas tragamonedas con videos
incorporados, máquinas tragamonedas tipo carretes y terminales de lotería por medio de
video, CD ROM y discos versátiles digitales para juegos de computadora y programas de
computadora, a saber, programas de computadora para asociar videos digitalizados y
medios de comunicación de audio a una red de información global por medio de
computadoras; contenido descargable audio-visual de medios de comunicación en el
campo de entretenimiento caracterizado por películas animadas, series de televisión,
comedias, y dramas; programas de computadora, a saber, programas de computadora
para difusión de contenido de comunicación audio-visual vía la internet, programas de
computadora para difundir y almacenar contenido de medio de comunicación audio-visual,
reproductores descargables de audio y video para contenidos de comunicación con
multimedia y funciones interactivas, programas de computadora para el acceso,
navegación y búsqueda de bases de datos en línea, programas de computadoras que
permiten a usuarios jugar y programar entretenimiento relacionado con audio, video, texto y
contenido de multimedia; programas de computadora para aplicaciones de computadora
para difusión y almacenamiento de contenido de medios de comunicación audio-visuales;
programas de computadora para aplicaciones de computadora par difusión de contenido de
comunicación audio-visual vía la Internet; programas d computadora descargables para Ta
difusión de contenido de medios de comunicación audio-visuales vía la Internet; programas
de computación descargables para la difusión y almacenamiento de contenido de medios
de comunicación audio-visuales; publicaciones descargables en la naturaleza de libros
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incluyendo personajes animados, acción aventura, comedia y/o drama, libros de 
caricaturas, libros para niños, guías de estrategias, revistas caracterizadas por personajes 
animados, de acción aventura, comedia y/o drama, libros para colorear, libros y revistas de 
actividades de niños en el campo del entretenimiento; accesorios de teléfonos celulares, a 
saber, accesorios de manos libres, estuches para teléfonos celulares y tapas (caratulas) 
para teléfonos celulares; tarjetas magnéticas codificadas, a saber, tarjetas telefónicas, 
tarjetas de crédito, tarjetas de efectivo (para uso en cajeros automáticos), tarjetas de débito 
y tarjetas magnéticas tipo llave; e imanes decorativos; aparatos e instrumentos científicos, 
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación control 
de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o 
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y 
otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos; ordenadores; 
software; extintores. , 16 Impresos y artículos de papel- a saber, libros caracterizados por 
personajes animados, de acción, de aventura, de comedia y/o drama, libros de historietas, 
libros para niños, revistas caracterizadas por personajes animados, de acción, de aventura, 
comedia y/o drama, libros para colorear, libros de actividades para niños; papelería, papel 
para escribir, sobres, cuadernos, diarios, tarjetas para notas, tarjetas para saludos, tarjetas 
para intercambiar; litografías; lapiceros, lápices, estuches para los mismos, borradores, 
crayones, marcadores, lápices de color, sets de pintura, tiza, pizarras; calcomanías, 
calcomanías transferidas por calor; carteles; fotografías enmarcadas o sin enmarcar; 
cubiertas para libros, marcadores de libros, calendarios, papel para envolver; papel para 
manualidades y papel para decoraciones de fiesta- a saber, servilletas de papel, 
individuales de papel, papel crepé, sombreros hechos de papel, invitaciones, manteles de 
papel para mesa, decoraciones de papel para queques; calcomanías transferibles para 
bordados o para aplicaciones en tela; patrones impresos para disfraces, para pijamas, para 
camisas para sudar y para camisetas (t-shirts); Papel, cartón y artículos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés 
de imprenta., 20 Marcos plásticos para placas, bolsos de dormir, baberos plásticos, 
decoraciones plásticas para queque, llaveros no metálicos, almohadones para sillas, 
hamacas, clips para dinero, no de metal; corchos para botellas, pajillas, marcos para fotos, 
almohadas y cojines para asientos, asiento para niños, andaderas, bacinillas, sillas para 
comer, ventiladores manuales, móviles decorativos, guantes para la nieve, decoraciones de 
pared consistentes de esculturas maleables (blandas), 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., 21 Vidrio, cerámica, artículos de loza, a saber, 
copas para beber, jarras, tazones, platos, tazas para café y copas, cristalería para bebidas, 
a saber, jarras, copas para beber y vasos para beber; azucareras y cremeras; tazas para 
niños; jarros para galletas; cerámica, vidrio y porcelana china; cafeteras no eléctricas y no 
de metales preciosos; loncheras; recipientes para llevar almuerzos; basureros; cubiteras; 
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baldes plásticos; organizadores para duchas; moldes para queques; utensilios para servir, 
a saber, bandejas para pastel, volteadores de queques, espátulas, raspadores, y bandejas 
para queque; cantimploras; portavasos de plásticos; termos para comida o para bebidas, 
cortadores de galletas, saca corchos, botellas para agua vendidas vacías; decantadores; 
caramayola para beber; guantes para usar en jardinería, guantes de hule para usar en el 
hogar, y vajillas, a saber, platos de papel y tazas de papel; utensilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material 
de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de 
construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases., 
24 Ropa de baño, a saber, toallas y pañitos; ropa de cama, a saber, cobijas, mosquiteros, 
cojines para cama, sábanas, colchas, fundas, cobertores, edredones, cobertores de 
colchón, guardapolvos para colchones, protectores usados en cunas para evitar golpes, 
almohadas decorativas y colchas; tapizados murales de materias textiles; cortinas; 
cortinajes; algodón; poliéster y/o tela de nylon; blancos; ropa para cocina, a saber, guantes 
para hacer barbacoas, servilletas de tela, limpiones de tela, manteles de tela, toallas para 
cocina, individuales de tela, guantes para usar en el horno, guantes para lavados, centro de 
mesa hechos de tela; telas para poner ollas y portavasos de tela; pañuelos, colchas y 
toallas de golf; tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; 
ropa de mesa., 28 Juguetes y artículos deportivos, incluyendo juegos y artículos para jugar
a saber, figuras de acción y accesorios para los mismos, sets de juegos de figuras de 
acción; muebles de juguete; juguetes de peluche; balones, juguetes para la bañera; 
juguetes para montar; equipo vendido como una unidad unidad para jugar juegos de 
cartas; vehículos de juguete; muñecas; discos voladores; unidades de juego para llevar en 
la mano; equipos de juego vendidos como una unidad para jugar juegos de mesa, juegos 
de cartas, un juego manipulativo, un juego de salón y un juego de acción tipo objetivos; 
máquinas de video para jugar solo; rompecabezas y rompecabezas manipulables; 
máscaras de papel; patinetas, patines de hielo; juguetes para disparar agua; bolas, a saber, 
bolas para zonas de recreo, balones para fútbol, bolas de béisbol, bolas de baloncesto, 
guantes para béisbol, flotadores para nadar para uso recreacional; dispositivos de flotación 
(tablas) para uso recreacional; tablas para surfistas, tablas para nadar para uso recreativo; 
aletas para nadar; sets de juguetes para hornear y para cocinar; bancos de juguetes; 
guantes para nieves, de juguete; sombreros de papel para fiestas; y adornos para árbol de 
Navidad; juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras 
clases. y 41 Servicios de entretenimiento, a saber, proveer juegos de video en línea, 
proveer juegos de computadora en línea, proveer uso temporal de juegos de video no 
descargables; producción de video y programas de juegos de computadora; servicios de 
entretenimiento en la naturaleza de acción en vivo, comedia, drama, series de drama, 
series animadas y series de televisión en vivo (reality); producción de acción en vivo, 
comedia, drama, series de televisión animadas y de televisión en vivo (reality); distribución 
y presentaciones de acción en vivo, comedia, drama y películas animadas, películas 
teatrales; producción de acción en vivo, comedia, drama y películas animadas y teatrales; 
presentaciones teatrales tanto de tipo animada como de acción en vivo; servicios de 
Internet para proveer información vía una red global electrónica de computadoras en el 
campo del entretenimiento relacionados específicamente a juegos, música, películas, y 
televisión; proveer un sitio web incluyendo cortos de películas, fotografías y otros 
materiales de multimedia; proveer noticias acerca de eventos actuales y entretenimiento, e 
información relacionada con eventos de educación y cultura, vía una red global de 

( IN2016059505 ). 
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( IN2016059509 ). 

( IN2016059510 ). 

( IN2016059512 ) 
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( IN2016059519 ). 

( IN2016059520 ). 

( IN2016059522 ). 
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( IN2016059545 ). 

( IN2016059563 ) 
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( IN2016059618 ) 

( IN2016059623 ). 

( IN2016059637 ) 
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( IN2016059640 ) 

( IN2016059654 ) 

( IN2016059655 ) 
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( IN2016059656 ) 

( IN2016059657 ) 

( IN2016059660 ) 

( IN2016059713 ) 
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( IN2016059721 ) 

( IN2016059723 ). 

( IN2016059765 ) 
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( IN2016059767 ) 

( IN2016059775 ) 

( IN2016059778 ). 

( IN2016059779 ). 
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( IN2016059780 ). 

( IN2016059781 ). 

( IN2016059784 ). 
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( IN2016059785 ). 

( IN2016059786 ). 

( IN2016059787 ). 

( IN2016059788 ). 
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( IN2016059789 ). 

( IN2016059790 ). 

( IN2016059791 ). 

( IN2016059793 ). 
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( IN2016059794 ). 

( IN2016059795 ). 

( IN2016059796 ) 
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( IN2016059797 ) 

( IN2016059798 ) 

( IN2016059799 ) 
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( IN2016059800 ) 

( IN2016059801 ) 

( IN2016059802 ) 
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( IN2016059803 ) 

( IN2016059804 ) 

( IN2016059805 ) 
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( IN2016059806 ) 

Solicitud No. 2016-0000027 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 109840695, en calidad de Apoderado Especial de IWI AG (IWI LTD.) con 
domicilio en C/0 HODEL FREI ADVOKATUR & NOTARIAT 
INDUSTRIESTRASSE 13C POSTFACH 4339 - 6304, Suiza, solicita la inscripción 
de: 

como Marca de Fábrica en clase(s): 3 lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Productos en aerosol para refrescar el aliento; aire comprimido enlatado para 
limpiar y quitar el polvo; lociones tónicas para el rostro, el cuerpo y las manos de 
uso cosmético; bolsitas para perfumar la ropa; agentes de secado para lavaplatos; 
jalea de petróleo para uso cosmético; algodón e hisopos de algodón para uso 
cosmético; cera para pisos; .. _ cera deslizante para pisos; líquidos antideslizantes 
para pisos; geles de masaje que no sean para uso médico; geles blanqueadores 
para uso dental; líquidos limpiaparabrisas; grasas para uso cosmético; colorantes 
para el cabello; almidón de apresto [lavandería]; almidón de lavandería para dar 
brillo; cremas para pulir; cremas cosméticas; cremas para el cuero; crema para 
aclarar la piel; lacas para el cabello; lociones capilares; lociones para uso 
cosmético; mascarillas de belleza; aceites para perfumes y fragancias; aceites 
para uso cosmético; aceites de limpieza; aromas [aceites esenciales]; aceites 
esenciales de cedro; aceites esenciales de limón; aceites esenciales de cidra; 
esencia de bergamota; aceite de gaulteria; aceite de jazmín; aceite de lavanda; 
aceite de almendras; za para limpiar; leche de almendras para uso cosmético; 
leches limpiadoras de tocador; jabones desinfectantes; jabones an transpirantes; 
jabones desodorantes; jabón de afeitar; jabón de almendras; menta para 
perfumería; agua de Colonia; bastoncillos de algodón para uso cosmético; 
dentífricos; ras para refrescar el aliento; preparaciones de lavandería; toallitas 
impregnadas de lociones cosméticas; suavizantes para la ropa; productos 
químicos de uso doméstico para avivar los colores [lavandería]; decolorantes para 
uso cosmético; productos blanqueadores para el cuero; preparaciones para limpiar 
y pulir dentaduras pos zas; enjuagues bucales que no sean para uso médico; 
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( IN2016059807 ) 

( IN2016059811 ). 

( IN2016059812 ). 
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( IN2016059813 ). 

( IN2016059814 ). 

( IN2016059815 ). 

( IN2016059816 ). 
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