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EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad 
de Apoderado Especial de ZIH CORP.con domicilio en SUITE 500,475 HALF DAY ROAD, 
LINCOLNSHIRE, ILLINOIS 60069, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
ZEBRA como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 16; 20; 35; 37; 38; 40; 41 y 42. 
Internacional( es). 

baterias recargables, porta-impresoras y cajas de la impresora, estación

o 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Adaptadores, cargadores, 

de la impresora; lectores de códigos de barras y escáneres, escáneres 
ópticos, terminales informáticos portátiles, tarjetas de interfaz de 

ZEBRA computador, asistentes personales digitales, escáneres de identificación 
de mano, hardware de red de área local inalámbrica y teléfonos; software 
y partes y accesorios de funcionamiento para todos los productos antes 

mencionados, y baterías, cargadores de baterías, fuentes de alimentación y alojamientos 
para todos los productos antes mencionados; dispositivos de lectura de código de barras; 
máquinas de impresión de código de barras; máquinas de impresión de tarjetas; sistema 
basado en comunicaciones de cliente / servidor integrado por software de servidor y 
software de cliente-dispositivo para que los usuarios y los dispositivos se comuniquen entre 
sí a través de redes cableadas o inalámbricas por impulso de tiempo de hablar de voz 
sobre IP, mensajería de texto, mensajería escrita a mano, mensajes de imagen con 
capacidades integradas de edición, mensajería de voz, mensajería de difusión de voz, y 
correo electrónico; informática y gestión de la red de software y hardware para su uso con 
dispositivos de pago, identificación segura y dispositivos de control; fijo y portátil de radio 
frecuencia dispositivos de identificación y lectores; sistemas de comunicación para 
proporcionar conectividad inalámbrica a Internet, es decir, un transmisor-receptor de alta 
velocidad, la estación base, antena, hardware y software para la supervisión de montaje y 
funcionamiento de los sistemas; software de computadora y de gestión de red y hardware 
de todo para su uso con la gestión y el seguimiento de los asistentes personales digitales, 
computadores instalados en vehículos y organizadores personales electrónicos; informática 
y gestión de la red de software y hardware para la gestión y seguimiento de dispositivos de 
teléfonos móviles, dispositivos de comunicación VolP utilizados para la gestión de 
relaciones con clientes móviles; software de computadora y gestión de la red y hardware 
para su uso con el mapeo impulsado por GPS y radiogoniometría. software de informática y 
gestión de la red y hardware para su uso con computadores de mano, lectores RFID, 
dispositivos dirigidos de voz y reconocimiento de voz utilizados para billetes móviles, 
procesamiento de pagos, cobro y verificación de identificación personal, despacho y 
programación, mantenimiento de equipos, reparación de averías y reparación; informática y 
gestión de la red de software y hardware para su uso con dispositivos de pago, 
identificación segura y dispositivos de control; software de computadora y gestión de la red 
y hardware para usar para transmitir, recibir, ver, actualizar y gestionar datos, inventarios y 
manejo de materiales, almacenamiento y recuperación, envío y recepción, ordenación, 
selección y recuento cíclico de mercancías, gestión de activos y seguimiento, y en general 
la recopilación de datos; software de computadora y gestión de la red y hardware para la 
gestión y seguimiento de las computadoras móviles; software de aplicaciones informáticas 
para teléfonos celulares o móviles; cables de computador; equipos informáticos, escáneres, 
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impresoras, dispositivos de reconocimiento de caracteres ópticos y otros equipos 
periféricos de computadores para las formas de negocio de procesamiento; hardware y 
software de comunicaciones para la transferencia electrónica de archivos, acceso a 
computadores remotos, y acceso a la red a distancia, todo en los campos de redes de 
banda ancha y área local; hardware y software de gestión de datos para recopilar, editar, 
organizar, modificar, marcado de libros, transmisión, almacenamiento y compartición de 
imágenes, voz, grabaciones de sonido, texto y datos impresos todos los capturados de 
códigos de barras, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, y la informática móvil y 
dispositivos de comunicación; equipos informáticos y computadores de mano para sistemas 
de computación móvil de extremo a extremo para las empresas; hardware y software para 
su uso en el establecimiento, mantenimiento y gestión de área amplia y redes informáticas 
de área local y las conexiones de red del computador, es decir, las conexiones de red 
informática internacional. hardware y software de computador del sistema de localización 
en tiempo real para su uso en el campo de la determinación de la ubicación física de una 
variedad de objetos tales como vehículos, inventario, contenedores, equipamiento o 
productos, y personal; hardware y software para la identificación, localización o el 
seguimiento de activos, equipos o personas; hardware y software para sistemas de 
localización en tiempo real; equipos informáticos, a saber, las computadoras portátiles de 
mano y; los sistemas operativos de los computadores y receptores de radio portátiles y 
transmisores; periféricos informáticos para la computación móvil y dispositivos de 
comunicación móvil; programas informáticos y manuales del programa todos vendidos 
como una unidad para su uso en el campo de las herramientas de desarrollo de software, 
sistemas de gestión de ventas, sistemas financieros, sistemas agrícolas, capacitación en 
ventas, sistemas de publicidad, control de procesos, control de trabajo, monitoreo 
ambiental, la tala orden, diagnósticos, actividades de creación de bases de datos, análisis 
de hojas de cálculo, procesadores de texto, sistemas de comunicación, sistemas de 
reparación y mantenimiento, sistemas de presentación, sistemas de control de calidad; 
programas informáticos, en concreto, software para el diseño de impresión y creación de 
etiquetas de códigos de barras, etiquetas, tarjetas, billetes o pulseras; programas 
informáticos para la gestión del funcionamiento de la impresora, mantenimiento o 
reposición de suministros; programas informáticos para la operación de impresoras; 
programas de computación e informáticos utilizados para la transmisión, reproducción y la 
recepción de sonido, imagen, vídeo y datos a través de una red de telecomunicaciones o el 
sistema entre los terminales y para mejorar y facilitar el uso y acceso a las redes de 
computadores y redes telefónicas; programas informáticos y manuales vendidos como una 
unidad para la gestión y control de la fabricación, centros de distribución y operaciones de 
negocios de inventario de almacén; software informático para la evaluación y la protección 
inalámbricas y por cable de computador redes, servidores, aplicaciones y escritorios contra 
ataque, intrusión y mal uso. Software informático para el sistema informático, un desarrollo 
de aplicaciones, implementación y administración; software descargable para impresoras, 
software descargable para imprimir las etiquetas de conducción; software, a saber, 
software para su uso en relación con la gestión de la cadena de suministro y ejecución; 
software de explotación de las redes de área local inalámbricas y de la gestión de las 
operaciones de entrada / salida en las computadoras portátiles; software informático para la 
protección de datos de información/ almacenamiento y/ o transmisión a través de Internet 
inalámbrico y alámbrico, redes, servidores, aplicaciones y computadoras de escritorio 
contra el ataque, la intrusión y el mal uso; software informático de registro, gestión, 
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recuperación y almacenamiento de datos de clientes, información de contacto, preferencias 
e información de satisfacción del cliente; software informático para la gestión y el control de 
las operaciones de fabricación, centros de distribución y gestión de inventario de almacén; 
software informático para la gestión y seguimiento de las computadoras de mano; software 
en el campo de base de datos y gestión de la información; software informático se ofrece 
como una característica de los teléfonos celulares o móviles para navegar y el acceso a las 
aplicaciones más utilizadas en el teléfono; software para crear y procesar formularios 
comerciales; software, a saber, el software de protocolo de comunicaciones para la 
computación móvil y dispositivos de comunicación móvil; software de computadoras que 
permite y ofrece servicios de voz de dos vías sin hilos, imágenes, grabaciones de sonido, 
conexiones de texto y de datos impresos y la transferencia inalámbrica de voz, imágenes, 
grabaciones de sonido, texto impreso y la información de los datos; software de telefonía 
informática que permite actividades telefónicas y de comunicación que se realiza a través 
de una red; software de telefonía de computador para la visualización y actualización de los 
datos recibidos desde la red; software de utilidad para la realización de trabajos de 
mantenimiento de computadoras; conector para conectar impresoras y computadores; 
unidades de disco; conectores eléctricos. controladores y procesadores de datos eléctrica; 
manuales de usuario electrónicos con el mismo se vende; enlaces de comunicación rápidos 
para transferencia de datos; dispositivos de identificación y lectores fijos y portátiles de 
radio frecuencia; escáneres de mano que identifican automáticamente la presencia de 
códigos de barras y etiquetas de identificación por radiofrecuencia; escáneres láser de 
mano e integrados; software de informática y gestión de la red y hardware para la gestión y 
seguimiento de los computadores personales de mano robustas; voz y datos integrados 
que permiten un área amplia inalámbrica de radio; de imagen lineal y de área y cámaras 
digitales; tarjeta magnética y los dispositivos de lectura de tarjetas inteligentes; dispositivos 
de memoria; computadoras y monitores para los Sistemas de computación móvil de 
extremo a extremo para los negocios móviles y fijos; impresoras móviles o portátiles para 
etiquetas y formularios empresariales; dispositivos de módem; dispositivos habilitados con 
la tecnología con comunicación de campo cercano (NFC), es decir, las impresoras; 
buscapersonas; computador portátil y software de gestión de redes de frecuencia de radio y 
el software y todo hardware para su uso con la gestión y seguimiento de los asistentes 
digitales personales, computadores instalados en vehículos y organizadores personales 
electrónicos; receptores y transmisores portátiles y fijos de radio frecuencia y computadores 
de mano para la incorporación de código de barras y escáneres de etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia y software operativo, por lo tanto; computadores portátiles 
con función de identificación automática y el software operativo, por lo tanto; sensores de 
presión y temperatura; impresoras, a saber, impresoras e impresoras de etiquetas móvil; 
impresoras, máquinas de impresión y módulos de impresora de los respondedores de 
pruebas RFID, lectura y escritura de datos RFID, y la creación de etiquetas inteligentes 
codificadas y etiquetas mediante la aplicación de componentes RFID; componentes de la 
impresora, es decir, los cabezales de impresión; impresoras térmicas; los detectores de 
radar y de radar; máquinas de impresión de identificación y codificación de frecuencia de 
radio. identificación por radio frecuencia, RFID, etiquetas inteligentes y etiquetas con 
microchips integrados, circuitos integrados, antenas y transpondedores para el registro, 
reciben, archivan, codificación, actualización y transmisión de datos; lectores y las etiquetas 
para los sistemas de localización en tiempo real; transceptores de radio y el software 
operativo, por lo tanto; placas de computadoras de interfaz, cables, conectores eléctricos, y 
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periféricos de la computadora, por lo tanto, todos vendidos como una unidad; software 
informático que contiene protocolos de comunicaciones para dispositivos móviles de mano; 
receptores y transmisores; aplicaciones para teléfonos inteligentes y software para 
desarrollar aplicaciones de teléfonos inteligentes para la impresión de etiquetas, recibos, 
tarjetas, etiquetas y formularios comerciales; software para leer códigos de barras, lectores 
de códigos de barras, dispositivos de escaneo de códigos de barras para el control de 
inventario físico; software para diseñar, configurar, operar y sistemas de comunicación sin 
problemas de brotes; software para tarjetas de diseño; software para diseñar etiquetas e 
impresoras de etiquetas de configuración; impresoras de software para la gestión y la 
tarjeta de la unidad; software para permitir a un computador de propósito general para 
imprimir y / o leer los códigos de barras; software para diseñar, configurar, operar y sin 
problemas disparar sistema de localización en tiempo real; software para programar y 
administrar impresoras de red; máquinas de telefax; etiqueta de telemetría que transmite la 
ubicación de los objetos tales como vehículos, inventario, contenedores, equipos o 
productos y el personal; radios de dos vías; banda ultra ancha (UWB) que comprenden los 
sistemas de radar; sistemas de comunicaciones de banda ancha de ultra comprenden 
transmisores UWB y receptores; generadores de señales de banda ancha de ultra; 
dispositivos de procesamiento de voz; máquinas de dictado digital; máquinas de 
contestación telefónica digital; puentes Ethernet inalámbricos; equipo local inalámbrica 
hardware de red de área, es decir, paralelo computador y puertos serie, puntos de acceso 
para la conexión de los usuarios de computadoras de red y conmutadores de red de 
computadoras, controladores electrónicos, mini-controladores y antenas electrónicas; 
impresoras de pulseras; software y hardware que permite el intercambio en tiempo real de 
información y acceso a la información de personas, dispositivos, máquinas y equipos; 
software y hardware que permite la visualización, análisis, gestión de datos de personas, 
dispositivos, máquinas y equipos de filtrado y; software y hardware que permite la 
actualización remota, administración y configuración de dispositivos, máquinas y equipos; 
software y hardware que se utiliza para construir el flujo de trabajo lógico de datos; software 
y hardware utilizados para transferir información a dispositivos de forma inalámbrica y 
administrar los dispositivos inalámbricos., Clase 16: Etiquetas de impresora; etiquetas de 
impresora con código de barras; formularios comerciales; etiquetas y bandas de 
identificación procesable mediante impresoras como impresoras láser y utilizados por 
profesionales de la salud; pulseras de papel laminado para uso en la industria de la salud; 
papel imprimible, a saber, etiquetas en blanco o parcialmente impresas, cintas de máquina 
de impresión; impresos y publicaciones impresas, a saber, folletos, manuales de 
instrucciones y de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para 
software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras; suministros para 
impresoras, etiquetas, a saber en blanco o parcialmente impresas (no de textil) y cintas de 
impresora de computador; etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica para su uso 
para la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la 
salud; tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas, papel 
térmico; papel de recibo; etiquetas autoadhesivas; Tarjetas RFID., Clase 20: Pulseras de 
identificación no metálicas para su uso en el cuidado de la salud; plástico imprimible, es 
decir, etiquetas en blanco o parcialmente impresas, pulseras., Clase 35: Empresas de 
servicios de consultoría en el campo de la impresión por computador, programas 
informáticos y productos de computación, impresoras, seguridad de datos, dispositivos de 
control de acceso, tarjetas de socio, tarjetas de regalo, tarjetas financieras y formas de 
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negocio; negocio de serv1c1os de consultoría a los fabricantes o los operadores de 
terminales del transporte marítimo acerca de la productividad, la eficiencia, el control de 
inventario, procedimientos operativos, y la compra de equipos; servicios de desarrollo 
empresarial, a saber, asistencia en la comercialización de productos de nuevas 
tecnologías; gestión de negocios de servicios y servicios de consultoría de negocios de 
consultoría; servicios a las empresas, proporcionando formas de negocio a los 
concesionarios, distribuidores y directamente a los clientes; servicios de gestión de bases 
de datos informatizadas; realización de programas de premios de incentivos del 
concesionario para promover la venta de impresoras, etiquetas, impresoras y suministros; 
Servicios de distribución en el ámbito de las formas empresariales; servicios de gestión de 
la información, es decir, procesos de envío, preparación de los documentos de envío y 
facturas, documentos de seguimiento, paquetes y mercancías a través de redes 
informáticas, intranet e internet; Servicios de tiendas de venta al por menor en línea que 
ofrecen los teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de código de barras, la 
informática móvil y el hardware y software, pre-grabadas obras audiovisuales y de audio y 
mercancía relacionada a través de Internet y otras redes informáticas y de comunicaciones 
electrónicas; servicios de control de inventario físico; Servicios de tiendas minoristas que 
ofrecen teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de códigos de barras, informática 
móvil y con software y hardware para cada uno de los anteriores, trabajos de audio y 
audiovisuales pregrabados y mercancía relacionada y demostraciones de productos., Clase 
37: Consulta relativa a la reparación de computadoras; instalación, mantenimiento y 
reparación de equipos electrónicos, es decir, equipos de comunicación y sistemas de 
captura de datos de códigos de barras; servicios de reparación de impresora de etiquetas; 
Servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir con la instalación, 
modificación y mantenimiento de hardware de computadoras que permite el intercambio en 
tiempo real de información y acceso a la información de las personas, dispositivos, 
máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos., Clase 38: Facilitar el 
acceso a bases de datos y las redes electrónicas, que permite al usuario enviar, recibir e 
interactuar con audio, texto, imágenes digitales, vídeos, aplicaciones de juegos electrónicos 
y medios de comunicación social a través de una red; proporcionar acceso a la 
infraestructura de comunicaciones de red para permitir al usuario recibir coordenadas 
basadas en la localización; consultoría técnica en el campo de la transmisión de datos y los 
sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID); serv1c1os móviles de 
telecomunicaciones, a saber, los servicios de mensajería de datos inalámbricos que 
permiten a un usuario enviar y recibir mensajes instantáneos, correo electrónico y datos; 
servicios móviles de telefonía y transmisión electrónica de datos y documentos a través de 
redes de comunicaciones y redes informáticas mundiales.,Clase 40: Fabricación por 
encargo de hardware y software de computador del sistema de localización en tiempo real 
para su uso en el campo de la determinación de la ubicación física de una variedad de 
objetos, tales como vehículos, inventario, contenedores, equipos o productos, y personal., 
Clase 41: Servicios educativos en la naturaleza de la formación que realiza en materia de 
software y hardware que permite en tiempo real el intercambio de información y acceso a la 
información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos, incluyendo y sin limitación, 
la capacitación en el uso, apoyo y / o desarrollo de los programas informáticos y las 
personas conectadas, dispositivos, máquinas y equipos; servicios educativos en la 
naturaleza de conferencias en el campo de la informática y de la red de hardware y 
software; revistas en línea, es decir, blogs con información y comentarios en el campo de la 
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informática y de la red de software y hardware. y Clase 42: Investigación básica y aplicada 
en el campo de la física, química, ingeniería, programación informática, tecnología de la 
información y las telecomunicaciones; la programación de computadoras y diseño de bases 
de datos para otros; servicios informáticos, a saber, el diseño e implementación de otras 
redes de área local inalámbricas, sistemas de computación de extremo a extremo de 
móviles y sistemas de hardware y software para capturar, mover y administrar imágenes, 
voz, grabaciones de sonido, texto impreso y todos los datos capturados de códigos de 
barras, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, y dispositivos informáticos y de 
comunicaciones móviles; servicios informáticos, a saber, proporcionar un sitio interactivo en 
una red informática global, accesible a través del computador, de línea fija y dispositivos de 
comunicación inalámbrica; diseño de software para terceros; desarrollo de software en el 
campo de las transacciones móviles en puntos de venta; diseño de interfaz de software 
para terceros; servicios de consultoría y diseño relacionados con los computadores en el 
campo de la cartografía GPS impulsada y radiogoniometría; servicios de consultoría y 
diseño relacionados con los computadores en el campo de la telefonía móvil de gestión de 
relaciones con los clientes; servicios de consultoría y diseño relacionados con los 
computadores en el campo de manejo de relación de clientes móviles; consulta y servicios 
de diseño relacionados con computadoras en el campo de entradas móviles, reparación de 
averías y reparación; consultas y servicios de diseño relacionados con los equipos que se 
utilizan para transmitir, recibir, ver, actualizar y gestionar datos, inventarios y manejo de 
materiales, almacenamiento y recuperación de información, envío y recepción, pedidos, 
recolección y conteo de ciclos de mercancías, gestión de activos y seguimiento, 
procesamiento de pagos, recolección personal de identificación y verificación, 
reconocimiento de voz, envío y programación, recopilación de datos generales y 
mantenimiento de equipos. servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, 
implementación y uso de hardware y sistemas de software para los sistemas de capturas 
de datos de códigos de barra, computación móvil y dispositivos de comunicación móviles 
para terceros; servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementación y 
uso de hardware y sistemas de software para terceros; diseño personalizado y desarrollo 
de hardware, software; diseño y desarrollo de sistemas de telecomunicaciones digitales 
para redes públicas y privadas; suministro de uso temporal de software descargable para el 
seguimiento de movimiento físico para su uso con sensores de detección de movimiento; 
instalación de software; instalación de software en relación con el código de barras en 
relación con los sistemas de captura de datos de código, computación móvil y dispositivos 
de comunicación móvil; servicios de software no descargables, a saber, servicios de 
utilización temporal de software no descargable para sistema de localización en tiempo 
real; planes de servicio de impresora; suministro de información técnica relativa a las 
características y la interoperabilidad del software de otros proveedores de software para los 
sistemas de captura de datos de código de barras, computación móvil y dispositivos de 
comunicación móvil; servicios de utilización temporal de software no descargable para su 
uso en la gestión y operación de fabricación y envío de contenedores depósitos, centros 
logísticos, terminales ferroviarias, terminales intermodales o aeropuertos; investigación y 
desarrollo de nuevos productos para terceros en el ámbito de las telecomunicaciones; 
servicio prestado por profesionales de soporte de productos, a saber, el suministro de 
información técnica y consultoría técnica en el área de la informática y las 
telecomunicaciones, servicios de consultoría técnica en el campo de los sistemas de 
captura de datos de código de barras, computadora móvil y dispositivos de comunicación 
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móviles y software y hardware para cada uno de los anteriores, incluyendo la instalación de 
software para sistemas de captura de datos de códigos de barras, computación móvil y 
dispositivos de comunicación móvil; asesoramiento técnico y diseño de encargo de la 
transmisión de datos, sistemas de recepción y de gestión, y los sistemas de manejo de 
materiales; consultoría, diseño e integración de servicios técnicos para los sistemas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID); servicios de acceso a las telecomunicaciones, a 
saber, facilitar el acceso, proveer acceso a bases de datos y redes para afectar los niveles 
de potencia de los dispositivos inalámbricos de telecomunicaciones electrónicas; 
planificación de la red de telecomunicaciones; actualización de software para los sistemas 
de captura de datos de códigos de barras; software como servicio de servicios (SaaS), a 
saber, software de alojamiento que permite el intercambio en tiempo real de información y 
acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones 
que interactúan con esos datos; servicios de software de desarrollo y servicios de 
consultoría informática para empresas, incluyendo pero no limitado a la gestión remota y / o 
alojamiento de aplicaciones informáticas para los demás; servicios de consultoría para el 
diseño, selección, implementación, modificación, mantenimiento y uso de los sistemas de 
software de computador; asesoramiento técnico relacionado con la instalación de software; 
servicios de asistencia técnica, a saber, la resolución de problemas en la naturaleza de 
diagnóstico de problemas de hardware y software; servicios de diagnóstico de computador; 
servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir en la ejecución, instalación, 
configuración, modificación y mantenimiento de software que permite en tiempo real el 
intercambio de información y acceso a la información de las personas, dispositivos, 
máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con datos, así como el asesoramiento y 
la asistencia en la implementación y configuración de hardware de computadoras que 
permite en tiempo real el intercambio de información y acceso a la información de las 
personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos; 
proporcionar un sitio web con software no descargable para permitir a los usuarios y 
aplicaciones de software interactuar con la gente, y gestionar los dispositivos, máquinas y 
equipos y para proporcionar servicios de mensajería, gestión y almacenamiento de 
memoria; consultoría en materia de sistemas de computación, conectividad de red de 
computadoras y software de aplicaciones de diseño y despliegue; servicios de software, a 
saber, el desarrollo, mantenimiento, reparación e instalación de programas informáticos, y 
la solución de problemas de software informático. servicios de apoyo técnico en la 
naturaleza de diagnóstico de problemas de software de computador; actualizar y 
actualización de software; creación, diseño y personalización de software y middleware; 
proporcionando información en materia de software y middleware; consulta sobre los 
programas informáticos en el ámbito de los programas informáticos y middleware; servicios 
de apoyo en materia de sistemas informáticos, hardware de conectividad de red del 
computador, es decir, la resolución de problemas y diagnóstico de problemas; servicios 
informáticos, a saber, proporcionar la gestión remota de dispositivos remotos a través de 
redes de computadores para otros.Prioridad: Se otorga prioridad Nº 86/451, 199 de fecha 
11/11/2014 de Estados Unidos de América. Presentada el: 12 de Diciembre de 2014. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 22 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto {ílROJl¡E�ft "culo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 

'4Registrador(a). �  o1/.,.¡ ,- e:>
CI) 

e::.  
�, <:rs nio � ¡

TACION(:}Ac? 
'!"--�, .. l:,,. .. 

�• 
j 

.. •i.w .... ,-... 

* 
* 

4? ,q R e r>-_'2, 

( IN2016063658 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 8



( IN2016063898 ) 

( IN2016063913 ) 

( IN2016063941 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 9



( IN2016063959 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 10



( IN2016063960 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 11



( IN2016063961 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 12



( IN2016063962 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 13



( IN2016063963 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 14



( IN2016063964 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 15



( IN2016063966 ) 

( IN2016064032 ) 

( IN2016064043 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 16



( IN2016064086 ) 

( IN2016064088 ). 

( IN2016064089 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 17



( IN2016064090 ). 

( IN2016064091 ). 

( IN2016064092 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 18



( IN2016064093 ). 

( IN2016064094 ). 

( IN2016064095 ). 

( IN2016064096 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 19



( IN2016064097 ) 

( IN2016064099 ) 

( IN2016064100 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 20



( IN2016064101 ) 

( IN2016064102 ) 

( IN2016064103 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 21



( IN2016064104 ) 

( IN2016064105 ) 

( IN2016064106 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 22



( IN2016064140 ) 

( IN2016064141 ) 

( IN2016064210 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 23



( IN2016064211 ). 

( IN2016064212 ). 

( IN2016064213 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 24



( IN2016064218 ). 

( IN2016064232 ) 

( IN2016064236 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 25



( IN2016064237 ) 

( IN2016064250 ) 

( IN2016064251 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 26



( IN2016064260 ) 

( IN2016064267 ) 

( IN2016064272 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 27



( IN2016064273 ) 

( IN2016064286 ) 

( IN2016064307 ) 

ALCANCE DIGITAL N° 201I.—Miércoles 28 de setiembre del 2016 28


	ALCANCE N° 201I
	DOCUMENTOS VARIOS
	JUSTICIA Y PAZ



		2016-09-27T08:49:35-0600
	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ (FIRMA)




