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Solicitud No. 2016-0004083 

MAURICIO BONILLA ROBERT, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109030770, en 
calidad de Apoderado Especial de CSRA, INCcon domicilio en 3170 FAIRVIEW PARK 
ORIVE, FALLS CHURCH, VIRGINIA 22042, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: CSRA como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 9; 35; 37; 38; 39; 
41; 42; 44 y 45. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 9: Hardware y software de computadora; 
dispositivos de seguridad biométrica; simuladores de vuelo; clase 35: Servicios de 
consultoría empresarial en el campo de intercambios de información de salud (intercambios 
de información entre profesionales o empresas en el campo de la salud lo cual permite 
elaborar una comunicación o medio de difusión en dicho apartado), intercambios de 
beneficios de salud y la adopción de registros electrónicos de salud (EHR por sus siglas en 
inglés); servicios de consultoría empresarial referentes a la distribución de productos, 
servicios de administración operativa, logística, cadena de suministro y sistemas de 
producción y soluciones de distribución; suministro de un portal en línea que le permite a 
los individuos y patronos comparar las tarifas de los seguros médicos y solicitar cobertura 
de un seguro médico; servicios de consultoría en el campo de procesamiento electrónico 
de información sobre cuidados de la salud; servicios de consultoría empresarial en el 
campo de servicios de procesos empresariales y tercerización de procesos empresariales; 
diseño y operación de intercambios de cuidados de la salud; de la salud; Análisis de 
políticas, investigación de Documentos Blancos, apoyo en el campo de relaciones públicas 
para gobiernos y agencias federales, estatales y locales; administración de instalaciones de 
investigación en nombre de otros; servicios profesionales de contratación de personal; 
servicios de procesamiento de datos y servicios de procesos empresariales subcontratados 
para terceros; análisis y recopilación de datos empresariales; consultoría y administración 
de recursos humanos; servicios de adquisiciones para terceros; proveedor de servicios 
subcontratados en el campo de operación empresarial y administración de instalaciones 
para el gobierno; subcontratación de procesos empresariales en el campo de 
procesamiento de reclamos de Medicare (programas de seguridad social) y Medicaid 
(programas de seguridad social para terceros de recursos económicos limitados) para 
terceros; servicios de recuperación en caso de desastre, específicamente, planeación de 
negocios y consultoría para continuidad del negocio;servicios de consultoría empresarial en 
los campos de preparación para y manejo de emergencias, así como respuesta y 
recuperación de desastres; consultoría empresarial en el campo de grandes datos; 
servicios de consultoría y asesoría en el campo de estrategia de inteligencia empresarial; 
servicios de consultoria empresarial en los campos de planeación estratégica, 
planeamiento de recursos del proyecto, administración del canal de suministro y 
reingeniería del proceso empresarial; servicios de consultoría empresarial en los campos 
de planeación estratégica y organizacional. Servicios de consultoría empresarial en el 
campo de desarrollo organizacional, específicamente, planeación de la fuerza laboral, 
desarrollo de medidas de desempeño para determinar la efectividad y entrenamiento de 
ejecutivos; servicios de consultoría y asesoría administrativa en las áreas de estrategia de 
crecimiento corporativo, procesos de innovación y crecimiento, transformación 
organizacional y estrategias de administración y desarrollo de talento; servicios de 
consultoría empresarial en los campos de planeación estratégica y reingeniería de 
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procesos empresariales relacionados con el ciclo de vida de la seguridad de las 
computadoras y el aseguramiento y seguridad de la información; suministro de un sitio web 
que incluye un mercado en línea a través del cual los usuarios pueden comprar y vender 
créditos de emisiones de gases de efecto invernadero; ofreciendo un mercado para que los 
compradores y vendedores de créditos de emisiones de gases de efecto invernadero 
registren las transacciones de créditos y tenencia de créditos en el sistema oficial de 
registro; servicios de consultoría para promover la conciencia social de las leyes y 
regulaciones sobre privacidad; desarrollo de procesos empresariales que respaldan la 
privacidad por medio de programas y actividades de las organización; servicios de 
consultoría en el campo energético para el gobierno; clase 37: Instalación, mantenimiento 
y reparación de hardware para computadoras y sistemas de cómputo; clase 38: Suministro 
de acceso a Internet; suministro de correo electrónico, SMS y servicios unificados de 
mensajes; comunicaciones unificadas como servicio, específicamente, el suministro de 
mensajería instantánea, información de presencia, transmisión de voz y de datos, llamadas 
en conferencia y video chat; sincronización inalámbrica del correo electrónico, calendario y 
datos de contacto; brindar acceso a un intercambio electrónico de registros médicos a 
través de una red nacional de información de la salud; clase 39: Prestación de servicios y 
procesamiento de solicitudes de visas; servicios consulares, específicamente, la 
recopilación y distribución de información relacionada con visas y datos desde y hacia los 
solicitantes de las visas; clase 41: Suministro de servicios de capacitación y simulación 
para las agencias gubernamentales y las entidades de defensa y militares (servicios 
orientados a la educación y capacitación en técnicas de simulación dirigido a grupos 
gubernamentales y militares); entrenamiento de vuelo e instrucción; capacitación 
computarizada para las agencias gubernamentales y entidades de defensa y militares; 
ejercicios de capacitación presenciales para agencias gubernamentales y entidades de 
defensa y militares; desarrollo de materiales de curso; servicios de capacitación en el 
campo del desarrollo ágil de software y el uso de metodologías ágiles para la 
administración de proyectos, manejo de proyectos por computadora y en los campos del 
marco de desarrollo de software Scrum; capacitación para empleados de gobierno y 
empresas en el área de leyes y regulaciones de privacidad; servicios educativos, 
específicamente, el ofrecimiento de capacitación virtual para los inspectores de seguridad 
para mejorar las habilidades para detectar amenazas por medio del uso de máquinas 
simuladas de rayos x; clase 42: Consultoría técnica en los campos de integridad fronteriza 
y migratoria, riesgos relacionados con el clima y eficiencia energética, sistemas de software 
y hardware para la dirección y control, seguridad informática y de sistemas de cómputo, 
consolidación del centro de datos federal, proyectos de ingeniería del departamento de 
defensa, integración de sistema, respaldo a la proyección de fuerza, capacitación y 
simulación y logística, respaldo consular y para visas, sistemas de información de la 
administración de Medicaid, y verificación de la identidad, verificación de credenciales y 
acceso a las instalaciones; consultoría técnica en los campos de análisis de datos y 
grandes datos; servicios de integración de sistemas informáticos; servicios de consultoría 
en el campo del desarrollo de software ágil y el uso de metodologías ágiles para la 
administración de proyectos, manejo de proyectos por computadora y en los campos del 
marco de desarrollo de software Scrum; ingeniería científica y servicios de asesoría técnica 
en el campo de agencias de defensa y de seguridad nacional, agencias civiles y de 
seguridad nacional; investigación y desarrollo de embarcaciones; diseño y ingeniería de 
embarcaciones y sistemas y componentes de embarcaciones; realización de ensayos 
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clínicos para terceros; análisis de datos científicos en el campo de cuidados de la salud; 
investigación y desarrollo de vacunas, medicamentos y productos medicinales para 
terceros; suministro de software para computadora en línea, no descargable; software 
como servicio (SaaS); servicios de programación y pruebas de computadoras y software 
para computadora; diseño y desarrollo de software para computadora; servicios de 
desarrollo, prueba e implementación de aplicaciones para dispositivos móviles; 
actualización y despliegue de software para computadora; servicios de conversión de 
software de computadora, específicamente, transformación y modernización de 
aplicaciones existentes de software de computadora por medio de la traducción y 
conversión de los idiomas de programación informática en el software para terceros; 
pruebas de programas de computadora; suministro de servicios de seguridad para redes de 
computadora, sistemas de computadora, accesos a computadoras y transacciones 
computarizadas. Servicios de seguridad para software de computadora y dispositivos 
móviles; codificación, descifrado y autenticación de la información, mensajes y datos; 
emisión de certificados digitales; servicios de alojamiento para infraestructura informática, 
específicamente suministrando ambientes virtuales de desktop con base en la web por 
medio de recursos de hardware y software de computadora alojados; infraestructura como 
servicio; instalación, migración y mantenimiento de sistemas informáticos y software de 
computadora; servicios de consultoría en informática; consultoría en la seguridad de los 
sistemas de computadora, red e informática y la seguridad de dispositivos móviles; 
servicios de consultoría en el campo de computación por nube; servicios de computadora, 
específicamente, servicios de suministro de alojamiento en nube; servicios de apoyo 
informático y técnico, específicamente, consultoría técnica, administración y manejo de 
ambientes de cómputo públicos, privados e híbridos en nube; servicios de consultoría en 
informática, servicios de consultoría en software de computadora; servicios de apoyo 
técnico para software de computadora; recuperación de datos de computadoras; servicios 
de migración de datos; desarrollo de software y hardware de computadora para aspectos 
biométricos; integración de sistemas y análisis de datos para aspectos biométricos; 
servicios de desarrollo de aplicaciones, específicamente, pruebas de aplicaciones y 
administración del aseguramiento de calidad de las aplicaciones y software de 
computadora de terceros, instalación y mantenimiento del software de computadora, y 
desarrollo de software de computadora en el campo de pruebas y administración del 
aseguramiento de calidad de computadoras; servicios informáticos subcontratados, 
específicamente, la operación y mantenimiento de sistemas de cómputo, sistemas de 
comunicación, centros de llamadas, y centros de ayuda técnica para terceros; centros de 
datos operativos para terceros; servicios de soporte informático, específicamente servicios 
de ayuda; plataforma como un servicio (PaaS), específicamente brindando software en 
línea para el desarrollo, prueba y aprovisionamiento de aplicaciones en la nube; desarrollo, 
mantenimiento y alojamiento de bases de datos; ingeniería; almacenamiento de datos 
electrónicos; servicios de administración de dispositivos móviles, específicamente 
administración remota de las aplicaciones del software de los dispositivos móviles, el 
acceso y la seguridad. suministro de software en línea, no descargable para el análisis de 
datos de cuidados de la salud con el fin de mejorar el cuidado de los pacientes y reducir los 
costos del cuidado de la salud; plataforma como un servicio (PAAS) incluyendo plataformas 
de software para computadoras para el análisis de grandes datos, desarrollo de 
aplicaciones y el despliegue de aplicaciones; servicios de cómputo, específicamente, 
diseño e implementación de requerimientos de seguridad y privacidad en los sistemas 
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informáticos para terceros; operación y administración de los centros de operaciones de 
seguridad para los sistemas de cómputo, red e informáticos del gobierno; planeamiento, 
diseño e implementación de tecnologías de cómputo y sistemas informáticos para terceros; 
diseño, desarrollo e implementación de despliegues continuos de software y sistemas de 
mantenimiento en el tiempo; servicios de ingeniería en el campo de la información y 
análisis técnico para los programas de defensa nacional y C41SR industrial (dirección, 
control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento); servicios 
y modelación por computadora, específicamente modelación del desempeño de procesos; 
servicios de consultoría técnica en los campos de arquitectura de centros de datos, 
soluciones de cómputo con nubes públicas y privadas y la evaluación e implementación de 
la tecnología y servicios por internet; servicios de consultoría en los campos de política 
ambiental y desarrollo regulatorio, específicamente, revisión de estándares y prácticas para 
garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones ambientales; ingeniería de sistemas 
de cómputo y servicios de consultoría en integración, incluyendo análisis, simulación y 
modelado de varias operaciones gubernamentales; recopilación y análisis de datos e 
investigación científica para su uso en la supervisión de enfermedades e informes de salud 
pública; investigaciones de salud; servicios de protección de anti-virus para computadoras; 
monitoreo de sistemas de cómputo para garantizar un funcionamiento apropiado; servicios 
de cómputo, específicamente, suministro de portales en línea que le permiten a los 
empleados de una empresa acceder a e instalar aplicaciones de software para 
computadora desde la tienda en línea de aplicaciones de software de dicha empresa; 
servicios de seguridad para computadoras, específicamente restauración remota y 
recuperación de las claves de los usuarios; suministro de un sistema basado en la web y un 
portal en línea para que los usuarios manejen de forma remota, bloqueen, desbloqueen, 
limpien los datos de y ubiquen dispositivos móviles e inalámbricos; servicios de respaldo y 
restauración remota de la computadora; servicios de nube, específicamente, integración de 
ambientes de nube privados y públicos para funciones de cómputo; servicios de nube, 
específicamente, diseño, desarrollo, suministro y manejo de soluciones en nube para 
computadoras, específicamente, infraestructura como un servicio (laaS), software como un 
servicio (SaaS), plataforma como un servicio (PaaS), desktop como un servicio (Daas), 
correo electrónico como un servicio (EaaS), específicamente, servicios de correo 
electrónico alojados en una nube y monitoreo continuo como un servicio (CMaas), 
específicamente, red alojada en una nube y servicios de monitoreo de seguridad de la 
información; servicios de corretaje de la nube, especificamente, el manejo de sistemas de 
cómputo públicos, privados y comunitarios en nube para terceros; clase 44: Cuidados de la 
salud; suministro de información, noticias y comentarios en línea en el campo de la salud y 
bienestar con relación a la salud individual y familiar, ejercicios, seguridad ocupacional y 
servicios de enfermería; y clase 45: Realización de investigaciones de antecedentes para 
gobiernos; servicios de administración de documentos consulares, específicamente, la 
presentación de documentos consulares de terceros requeridos para cumplir con las leyes 
y regulaciones; servicios de consultoría referentes a los servicios de manejo de 
emergencias gubernamentales; servicios de consultoría en el campo de inteligencia sobre 
aspectos de seguridad; servicios de consultoría en el campo de seguridad nacional; 
suministro de servicios de reconocimiento y vigilancia; recopilación y análisis de inteligencia 
estratégica y táctica para el ejército, cuerpos policiales y el gobierno; servicios de seguridad 
informática por medio del suministro de servicios de aseguramiento de la seguridad de 
sistemas de cómputo y la administración de llaves digitales y certificados digitales; 

( IN2016064525 ) 
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Solicitud No. 2016-0007275 

VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, CASADO, Cédula de identidad 103350794, en calidad 
de Apoderado Especial de KONINKLIJKE PHILIPS N.V.con domicilio en HIGH TECH 
CAMPUS 5, 5656 AE, EINDHOVEN, Países Bajos, solicita la inscripción de: como Marca 
de Fábrica y Servicios en clase(s): 7; 8; 9; 10; 11; 16; 21; 35; 38; 41; 42 y 44. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Aparatos para propósitos 
domésticos (del hogar) no incluidos en otras clases, licuadoras 
eléctricas, abridores eléctricos de latas, procesadores eléctricos de 
comida, exprimidores eléctricos de frutas, molinillos eléctricos y 
batidoras eléctricas, cuchillos eléctricos, electrodomésticos para 
cocina; vaporizadores; partes y accesorios de todos los productos 
mencionados anteriormente., 8 Herramientas e implementos de mano 
(operados manualmente); rasuradoras; cubertería de plástico para 

bebés y rnnos; punzones, incluidos en esta clase, para hacer huecos en mamilas; 
cubertería y cubertería para bebés, para infantes y para niños, cucharas, tenedores y 
cuchillos; cortadoras eléctricas de cabello, desbastadoras de cabello (trimmer), tijeras para 
desbastar el cabello, cortaúñas para bebés, limpiadores de nariz; aparatos para depilación, 
eléctricos y no eléctricos, cortadoras de cabello para uso personal, eléctricos y no 
eléctricos, pinzas removedoras de cabello; cortaúñas, eléctricos y no eléctricos; limas, 
eléctricas y no eléctricas, para uñas; sets de manicura y pedicura; limas y limas anchas, 
eléctricas y no eléctricas, para uñas; tenazas para levantar mamilas y otros objetos desde 
un esterilizador; tenazas para levantar objetos calientes; partes y accesorios de los 
productos mencionados anteriormente., 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 para 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros 
magnéticos; discos compactos, discos versátiles digitales (DVD's) y otros medios de 
grabaciones digitales; aparatos para almacenamiento de datos; medios digitales de 
almacenamiento para grabación de audio, de video, de datos, de imágenes, de juegos, de 
textos, de programas o de información; equipo para el procesamiento de datos; 
computadoras; programas de programas (software) de computadoras; programas de 
computadora (software); aplicaciones de programas de computadora para teléfonos 
móviles y para otros dispositivos electrónicos digitales móviles para llevar en la mano, 
aplicaciones de computadora para dispositivos móviles; programas de computadora para el 
acceso, exploración y búsqueda en línea de bases de datos, de programas de 
computadora y de microprogramas (firmware), a saber programas de sistemas operativos, 
programas de sincronización de datos y programas (software) de computadora para el 
desarrollo de aplicaciones para computadoras personales y portátiles; aparatos eléctricos 
de monitoreo; monitores para bebés; monitores digitales de video; monitores 
(componentes); cargadores para baterías eléctricas; cargadores para batería; baterías y 
baterías recargables; unidades centrales de procesamiento para monitores de bebés; 
conexiones eléctricas de monitores para bebé; cables de poder; bases para cargadores de 
unidades para padres; partes y accesorios de monitores para bebé; publicaciones 
electrónicas, provistas por medio de medios digitales o a través de la Internet, en línea o 
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por medio de otras formas electrónicas., 1 O Botellas para alimentación, agarraderas para 
botellas para alimentación; mamilas; chupones, chupetas y saca dientes; cucharas y 
alimentadores médicos para administrar medicinas; tazas y recipientes adaptados para 
alimentar bebes y niños; incubadoras; sillas para inodoros para bebés y para niños; saca 
leches; aparatos para lactantes para usar en amamantamiento, incluyendo aparatos para el 
tratamiento y corrección de pezones invertidos; almohadillas para los pechos, protectores 
para los pechos, protectores para pezones, almohadillas frías para los pechos; almohadillas 
calientes para los pechos; termómetros; aparatos y accesorios esterilizados para los 
mismos; bandas para el brazo para bebés y para niños pequeños; partes y accesorios para 
todos los productos mencionados anteriormente; aparatos, eléctricos o no eléctricos, para 
masaje, masajeadores para pechos y cuerpo; guantes para masajes, almohadillas termales 
para masaje; aparatos generadores de vibración para masaje; fajas para el soporte del 
embarazo; biberones para bebés; biberones desechables para alimentación; biberones 
desechables para bebés; partes y accesorios para biberones de alimentación y biberones 
para bebés; saca leches, incluyendo saca leches manuales, saca leches eléctricos, saca 
leches operados por batería; partes y accesorios para saca leches; protectores de pezones; 
enfriadores médicos de lactancia materna; partes y accesorios y cierres para tazas y 
recipientes; bolsas médicas y recipientes para recolección, congelamiento, 
almacenamiento, transporte y recalentamiento de leche materna para propósitos médicos; 
mamilas; chupetas y mamilas para chupones para bebés; pacificadores y mamilas para 
bebés; cadenas para pacificadores, a saber, clips y sostenedores para pacificadores; 
termómetros para usar en la frente y en el oído; aparatos para remover mucosas nasales, a 
saber, dilatadores externos nasales, aspiradores nasales, recipientes de irrigación nasal, 
recipientes para lavados nasales; partes y accesorios para todos los productos 
mencionados anteriormente., 11 Esterilizadores multi-funcionales, a saber esterilizadores 
con preparadores y secadores integrados para leche y comida; ventiladores, calentadores y 
calentadores para mantener tibias botellas para alimentación, alimentos, líquidos y sólidos, 
a saber, esterilizadores de biberones para bebés, hornos de microondas; aparatos 
eléctricos de cocción para preparar congee (platillo asiático); cafeteras eléctricas hechas de 
vidrio y acero inoxidable; purificadores de aire, humidificadores, luces despertadoras, luces 
guía y luces tranquilizadoras; partes componentes para todos los productos mencionados 
anteriormente; botellas y picheles para agua caliente; esterilizadores; esterilizadores a 
vapor; esterilizadores para usar en botellas de alimentación y en biberones para bebés, 
incluyendo esterilizadores de vapores para microondas y esterilizadores eléctricos a vapor; 
bolsas desechables de esterilización no para propósitos médicos; bolsas para cocinar en 
microondas; bolsas plásticas usadas para cocinar en hornos; bolsas de esterilización de 
microondas no para propósitos médicos; partes componentes para esterilizadores; 
vaporizadores eléctricos para alimentos y para preparación de comidas; partes 
componentes de todos los productos mencionados anteriormente., 16 Papel, cartón y 
artículos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; a saber, papeles 
adhesivos para tomar notas, papel para artistas; impresos, a saber, rótulos de papel, libros, 
manuales, currículos, boletines informativos, tarjetas informativas y folletos en el área de la 
crianza de niños y de bebés; material de encuadernación; fotografías; artículos de 
papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas, a saber, moldes para el moldeado de arcilla, de plastilina, lápices; material de 
instrucción o material didáctico excepto aparatos, a saber, fichas para enseñanza, lápices; 
materias plásticas para embalar artículos para bebés; caracteres de imprenta; clichés de 
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imprenta, periódicos, boletines, publicaciones impresas y revistas en el área de crianza de 
niños y de bebés; servilletas desechables hechas de papel o de celulosa para usar en 
infantes y en bebés; toallitas hechas de papel, no impregnadas con químicos u otros 
compuestos, para limpiar bebés e infantes; baberos desechables hechos de papel; 
servilletas de papel; bolsas pláticas para embalar hielo; baberos de papel; pañuelos de 
papel., 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; brochas (excepto brochas 
para pintar); cepillos para dientes, cepillos que se colocan en el dedo para lavarse los 
dientes; materiales para fabricar cepillos; artículos para propósitos de limpieza; recipientes 
para usar en esterilización de biberones de alimentos para bebés y cierres para dichos 
recipientes; peines, esponjas (no para propósitos quirúrgicos), botellas para mantener agua 
caliente y recipientes aislantes de calor; dispensadores para leche en polvo; recipientes 
aislantes de calor y cargadores de biberones de alimento para bebés; cepillos y vajillas; 
recipientes para comida para bebé vendidos vacíos, tazas, picos (válvulas) anti derrames 
para usar con tazas, picos vertederos para tazas; baños y bacinicas para bebés; cristalería, 
porcelana y loza; tazones y baldes; recipientes para beber; artículos y materiales de 
limpieza; cajas, cajas para dinero; cierres para los utensilios y recipientes domésticos 
mencionados anteriormente; bolsas y recipientes para uso doméstico, a saber, recipientes 
para almacenar, congelar, preservar, transportar y calentar leche materna; botellas para 
agua caliente y recipientes aislantes de calor y cargadores de biberones para alimentar 
bebés; botellas de vidrio; tazas; cierres para tazas; discos selladores; cepillos para limpieza 
(partes de) botellas, mamilas, recipientes; bolsas térmicas e isotérmicas para mantener 
botellas y tazas tibias o frías, incluyendo bolsos aislantes; baños portátiles para bebés; 
platos y platos con divisiones; set de alimentación con tapetes de succión utilizados en 
viajes para prevenir derrames, tazones y baldes; pajillas para beber; licuadoras, no 
eléctricas, para propósitos domésticos; aislantes y termos y botellas térmicas; escurridor 
para botellas; cepillos para limpiar (partes de) botellas, mamilas, recipientes; botellas, 
abridores de botellas y cepillos para botellas; forros para proteger tazas, botellas y 
recipientes; partes y accesorios de todos los productos mencionados anteriormente., 35 
Servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; 
servicios de trabajos de oficina; servicios de publicidad; servicios de mercadeo y de 
asistencia comercial relacionada con la administración comercial en asuntos de 
comercialización de productos y servicios mediante la Internet; servicios de organización y 
de conducción de subastas; servicios de información así como servicios relacionados con 
el ofrecimiento de productos y servicios mediante el uso de medios electrónicos, 
particularmente en la Internet o en línea; servicios de organización de compra y venta de 
los artículos mencionados en clases 7, 8, 1 O, 11, 16 y 21, en la Internet y en otros medios 
electrónicos por medio de tiendas en la Web y o por medio de sitios de subastas; servicios 
de configuración y manejo de expedientes de datos almacenados en bases de datos; 
servicios de compilación y manejo de expedientes de datos (también llamados gestión de 
contenidos) entre otros en el campo del desarrollo de salud para niños; servicios de 
almacenamiento electrónico de datos, incluyendo datos de bebés y de niños; servicios de 
información, de asesoramiento y de consultoría relacionada con los servicios antes 
mencionados sean los mismos vía Internet o no; servicios de tiendas en la Web., 38 
Servicios de telecomunicaciones; servicios para proveer acceso a sitios web; servicios para 
ofrecer acceso a motores de búsqueda; todos los servicios anteriores relacionados 
exclusivamente con los servicios mencionados en clase 35., 41 Servicios de educación; 
servicios de formación (educación) y capacitación en el área del cuidado de la salud., 42 

( IN2016065271 ) 
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Solicitud No. 2016-0007276 

VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, CASADO, Cédula de identidad 103350794, en calidad 
de Apoderado Especial de KONINKLIJKE PHILIPS N.V. con domicilio en HIGH TECH 
CAMPUS 5, 5656 AE, EINDHOVEN, Países Bajos, solicita la inscripción de: uGrow como 
Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 7; 8; 9; 10; 11; 16; 21; 35; 38; 41; 42 y 44. 
1 nternacional( es). 

•• 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Aparatos para propósitos 
domésticos (del hogar) no incluidos en otras clases, licuadoras 
eléctricas, abridores eléctricos de latas, procesadores eléctricos de 
comida, exprimidores eléctricos de frutas, molinillos eléctricos y 
batidoras eléctricas, cuchillos eléctricos, electrodomésticos para 

uGrow cocina; vaporizadores; partes y accesorios de todos los productos 
mencionados anteriormente., 8 Herramientas e implementos de 
mano (operados manualmente); rasuradoras; cubertería de plástico 

para bebés y niños; punzones, incluidos en esta clase, para hacer huecos en mamilas; 
cubertería y cubertería para bebés, para infantes y para niños, cucharas, tenedores y

cuchillos; cortadoras eléctricas de cabello, desbastadoras de cabello (trimmer), tijeras para 
desbastar el cabello, cortaúñas para bebés, limpiadores de nariz; aparatos para depilación, 
eléctricos y no eléctricos, cortadoras de cabello para uso personal, eléctricos y no 
eléctricos, pinzas removedoras de cabello; cortaúñas, eléctricos y no eléctricos; limas, 
eléctricas y no eléctricas, para uñas; sets de manicura y pedicura; limas y limas anchas, 
eléctricas y no eléctricas, para uñas; tenazas para levantar mamilas y otros objetos desde 
un esterilizador; tenazas para levantar objetos calientes; partes y accesorios de los 
productos mencionados anteriormente., 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 para 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros 
magnéticos; discos compactos, discos versátiles digitales (DVD's) y otros medios de 
grabaciones digitales; aparatos para almacenamiento de datos; medios digitales de 
almacenamiento para grabación de audio, de video, de datos, de imágenes, de juegos, de 
textos, de programas o de información; equipo para el procesamiento de datos; 
computadoras; programas de programas (software) de computadoras; programas de 
computadora (software); aplicaciones de programas de computadora para teléfonos 
móviles y para otros dispositivos electrónicos digitales móviles para llevar en la mano, 
aplicaciones de computadora para dispositivos móviles; programas de computadora para el 
acceso, exploración y búsqueda en línea de bases de datos, de programas de 
computadora y de microprogramas (firmware), a saber programas de sistemas operativos, 
programas de sincronización de datos y programas (software) de computadora para el 
desarrollo de aplicaciones para computadoras personales y portátiles; aparatos eléctricos 
de monitoreo; monitores para bebés; monitores digitales de video; monitores 
(componentes); cargadores para baterías eléctricas; cargadores para batería; baterías y 
baterías recargables; unidades centrales de procesamiento para monitores de bebés; 
conexiones eléctricas de monitores para bebé; cables de poder; bases para cargadores de 
unidades para padres; partes y accesorios de monitores para bebé; publicaciones 
electrónicas, provistas por medio de medios digitales o a través de la Internet, en línea o 
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por medio de otras formas electrónicas., 1 O Botellas para alimentación, agarraderas para 
botellas para alimentación; mamilas; chupones, chupetas y saca dientes; cucharas y 
alimentadores médicos para administrar medicinas; tazas y recipientes adaptados para 
alimentar bebes y niños; incubadoras; sillas para inodoros para bebés y para niños; saca 
leches; aparatos para lactantes para usar en amamantamiento, incluyendo aparatos para el 
tratamiento y corrección de pezones invertidos; almohadillas para los pechos, protectores 
para los pechos, protectores para pezones, almohadillas frías para los pechos; almohadillas 
calientes para los pechos; termómetros; aparatos y accesorios esterilizados para los 
mismos; bandas para el brazo para bebés y para niños pequeños; partes y accesorios para 
todos los productos mencionados anteriormente; aparatos, eléctricos o no eléctricos, para 
masaje, masajeadores para pechos y cuerpo; guantes para masajes, almohadillas termales 
para masaje; aparatos generadores de vibración para masaje; fajas para el soporte del 
embarazo; biberones para bebés; biberones desechables para alimentación; biberones 
desechables para bebés; partes y accesorios para biberones de alimentación y biberones 
para bebés; saca leches, incluyendo saca leches manuales, saca leches eléctricos, saca 
leches operados por batería; partes y accesorios para saca leches; protectores de pezones; 
enfriadores médicos de lactancia materna; partes y accesorios y cierres para tazas y 
recipientes; bolsas médicas y recipientes para recolección, congelamiento, 
almacenamiento, transporte y recalentamiento de leche materna para propósitos médicos; 
mamilas; chupetas y mamilas para chupones para bebés; pacificadores y mamilas para 
bebés; cadenas para pacificadores, a saber, clips y sostenedores para pacificadores; 
termómetros para usar en la frente y en el oído; aparatos para remover mucosas nasales, a 
saber, dilatadores externos nasales, aspiradores nasales, recipientes de irrigación nasal, 
recipientes para lavados nasales; partes y accesorios para todos los productos 
mencionados anteriormente., 11 Esterilizadores multi-funcionales, a saber esterilizadores 
con preparadores y secadores integrados para leche y comida; ventiladores, calentadores y 
calentadores para mantener tibias botellas para alimentación, alimentos, líquidos y sólidos, 
a saber, esterilizadores de biberones para bebés, hornos de microondas; aparatos 
eléctricos de cocción para preparar congee (platillo asiático); cafeteras eléctricas hechas de 
vidrio y acero inoxidable; purificadores de aire, humidificadores, luces despertadoras, luces 
guía y luces tranquilizadoras; partes componentes para todos los productos mencionados 
anteriormente; botellas y picheles para agua caliente; esterilizadores; esterilizadores a 
vapor; esterilizadores para usar en botellas de alimentación y en biberones para bebés, 
incluyendo esterilizadores de vapores para microondas y esterilizadores eléctricos a vapor; 
bolsas desechables de esterilización no para propósitos médicos; bolsas para cocinar en 
microondas; bolsas plásticas usadas para cocinar en hornos; bolsas de esterilización de 
microondas no para propósitos médicos; partes componentes para esterilizadores; 
vaporizadores eléctricos para alimentos y para preparación de comidas; partes 
componentes de todos los productos mencionados anteriormente., 16 Papel, cartón y 
artículos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; a saber, papeles 
adhesivos para tomar notas, papel para artistas; impresos, a saber, rótulos de papel, libros, 
manuales, currículos, boletines informativos, tarjetas informativas y folletos en el área de la 
crianza de niños y de bebés; material de encuadernación; fotografías; artículos de 
papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas, a saber, moldes para el moldeado de arcilla, de plastilina, lápices; material de 
instrucción o material didáctico excepto aparatos, a saber, fichas para enseñanza, lápices; 
materias plásticas para embalar artículos para bebés; caracteres de imprenta; clichés de 
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imprenta, periódicos, boletines, publicaciones impresas y revistas en el área de crianza de 
niños y de bebés; servilletas desechables hechas de papel o de celulosa para usar en 
infantes y en bebés; toallitas hechas de papel, no impregnadas con químicos u otros 
compuestos, para limpiar bebés e infantes; baberos desechables hechos de papel; 
servilletas de papel; bolsas pláticas para embalar hielo; baberos de papel; pañuelos de 
papel., 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; brochas (excepto brochas 
para pintar); cepillos para dientes, cepillos que se colocan en el dedo para lavarse los 
dientes; materiales para fabricar cepillos; artículos para propósitos de limpieza; recipientes 
para usar en esterilización de biberones de alimentos para bebés y cierres para dichos 
recipientes; peines, esponjas (no para propósitos quirúrgicos), botellas para mantener agua 
caliente y recipientes aislantes de calor; dispensadores para leche en polvo; recipientes 
aislantes de calor y cargadores de biberones de alimento para bebés; cepillos y vajillas; 
recipientes para comida para bebé vendidos vacíos, tazas, picos (válvulas) anti derrames 
para usar con tazas, picos vertederos para tazas; baños y bacinicas para bebés; cristalería, 
porcelana y loza; tazones y baldes; recipientes para beber; artículos y materiales de 
limpieza; cajas, cajas para dinero; cierres para los utensilios y recipientes domésticos 
mencionados anteriormente; bolsas y recipientes para uso doméstico, a saber, recipientes 
para almacenar, congelar, preservar, transportar y calentar leche materna; botellas para 
agua caliente y recipientes aislantes de calor y cargadores de biberones para alimentar 
bebés; botellas de vidrio; tazas; cierres para tazas; discos selladores; cepillos para limpieza 
(partes de) botellas, mamilas, recipientes; bolsas térmicas e isotérmicas para mantener 
botellas y tazas tibias o frías, incluyendo bolsos aislantes; baños portátiles para bebés; 
platos y platos con divisiones; set de alimentación con tapetes de succión utilizados en 
viajes para prevenir derrames, tazones y baldes; pajillas para beber; licuadoras, no 
eléctricas, para propósitos domésticos; aislantes y termos y botellas térmicas; escurridor 
para botellas; cepillos para limpiar (partes de) botellas, mamilas, recipientes; botellas, 
abridores de botellas y cepillos para botellas; forros para proteger tazas, botellas y 
recipientes; partes y accesorios de todos los productos mencionados anteriormente., 35 
Servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; 
servicios de trabajos de oficina; servicios de publicidad; servicios de mercadeo y de 
asistencia comercial relacionada con la administración comercial en asuntos de 
comercialización de productos y servicios mediante la Internet; servicios de organización y 
de conducción de subastas; servicios de información así como servicios relacionados con 
el ofrecimiento de productos y servicios mediante el uso de medios electrónicos, 
particularmente en la Internet o en línea; servicios de organización de compra y venta de 
los artículos mencionados en clases 7, 8, 10, 11, 16 y 21, en la Internet y en otros medios 
electrónicos por medio de tiendas en la Web y o por medio de sitios de subastas; servicios 
de configuración y manejo de expedientes de datos almacenados en bases de datos; 
servicios de compilación y manejo de expedientes de datos (también llamados gestión de 
contenidos) entre otros en el campo del desarrollo de salud para niños; servicios de 
almacenamiento electrónico de datos, incluyendo datos de bebés y de niños; servicios de 
información, de asesoramiento y de consultoría relacionada con los servicios antes 
mencionados sean los mismos vía Internet o no; servicios de tiendas en la Web., 38 
Servicios de telecomunicaciones; servicios para proveer acceso a sitios web; servicios para 
ofrecer acceso a motores de búsqueda; todos los servicios anteriores relacionados 
exclusivamente con los servicios mencionados en clase 35., 41 Servicios de educación; 
servicios de formación (educación) y capacitación en el área del cuidado de la salud., 42 
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