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( IN2016067918 ) 

Solicitud No. 2016-0009185 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de TRANSITIONS OPTICAL, INC con 
domicilio en 9251 BELCHER ROAD, PINELLAS PARK, FLORIDA 33782., Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de: TRANSITIONS como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Lentes ópticos y primordios de lentes.Presentada el: 
20 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir d e l a p rimera p ublicación de este e dicto. 2 1 d e S eptiembre de 2 016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).     ( IN2016067946 )
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( IN2016067992 ) 

Solicitud No. 2016-0008427 

 ARNOLDO BEECHE CAMPBELL, CASADO UNA VEZ,  Cédula de identidad 110890843, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de  ELECTROAIRE DE COSTA RICA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica  3101161185con domicilio en SAN JOSÉ CALLE 33, 
AVENIDAS CENTRAL Y CALLE 8, CASA 677, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL ESTABLO HOTEL como Marca de Servicios en clase(s): 43. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restauración (alimentación) y 
 hospedaje temporal.Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.  6 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).   ( IN2016068016 ). 

( IN2016068091 ). 
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( IN2016068157 ). 
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( IN2016068159 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 219E.—Jueves 13 de octubre del 2016 20



( IN2016068179 ). 

Solicitud No. 2016-0002645 

JULIO CESAR RUIZ CHAVARRÍA, SOLTERO, Cédula de identidad 109550665, 
en calidad de Apoderado Especial de RIVRECRO TRES RVO INVERSION 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 
3105496788 con domicilio en TIBAS, DEL SALON TOBOGÁN, 
CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS AL NORTE, CONTIGUO A LA 
BOMBA DE TIBÁS, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 

NIKITA TODO TERRENO 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
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. 

Reservas: 

Fecha 4 de Abril de 2016 
Presentada el 17 de Marzo de 2016 

. -San José- . 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 

Publicar en Gaceta Oficial 3 veces. 
4 de Abril de 2016 
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( IN2016069388 ). 

Solicitud No. 2016-0007882 

LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOL TERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de FINMECCANICA, SOCIETA PER AZIONI con domicilio en PIAZZA 
MONTE GRAPPA, 4 1-00195 ROMA, Italia , solicita la inscripción de: como Marca de 
Servicios en clase(s): 35; 37; 38; 41 y 42. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Administración y 
gestión de negocios en los campos de aeronaves, helicópteros y 
vehículos blindados de combate; administración y gestión de negocios 
en los campos de sistemas, sensores y electrónica para la defensa, 
seguridad y manejo de tráfico, tecnologías y servicios aeroespaciales; 
administración y gestión de negocios en los campos de tecnologías de 
la información y comunicación (TICs); consultoría en la gestión de 
negocios con relación a asuntos de estrategia, financiamiento, 

mercadeo, producción, recurso humano y ventas para empresas involucradas con 
aeronaves, helicópteros y vehículos blindados de combate, sistemas, sensores y 
electrónica para la defensa, seguridad y manejo de tráfico, servicios y tecnología espacial, 
así como tecnologías de la información y comunicación (TICs)., Clase 37: Instalación, 
mantenimiento y servicios de reparación (hardware) relacionado con electrónica; 
instalación, mantenimiento y servicios de reparación de sistemas y sensores de defensa 
aéreos, terrestres y navales; instalación, mantenimiento y servicios de reparación sistemas 
de manejo de tráfico; instalación, mantenimiento y servicios de reparación de aeronaves, 
helicópteros y vehículos blindados de combate; provisión de información relacionada con la 
instalación, reparación y mantenimiento de aeronaves, helicópteros y vehículos blindados 
de combate; instalación y mantenimiento de motores aeronáuticos; mantenimiento y 
reparación de naves espaciales; instalación, mantenimiento (hardware) y servicios de 
reparación en los campos de aeronaves y helicópteros, vehículos blindados de combate, 
sistemas, sensores y electrónica para defensa, seguridad y manejo de tráfico, tecnología y 
servicios espaciales; ¡instalación, mantenimiento (hardware) y servicios de reparación en el 
campo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)., Clase 38: Servicios de 
telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, principalmente transmisión de voz, 
datos/documentos y video/imágenes, en los campos militares, de seguridad y civiles., Clase 
41: Servicios de entrenamiento con relación a aeronaves y helicópteros, vehículos armados 
de combate, sistemas, sensores y electrónica para la defensa, seguridad, servicios y 
tecnología espacial, manejo de tráfico, así como de productos y servicios de tecnologías de 
la información y comunicación. y Clase 42: Consultoría e investigación en el campo de la 
ingeniería aeroespacial; investigación técnica en el campo de aeronaves, electrónica para 
la defensa y seguridad, aeronáutica, sistemas de defensa y tecnología espacial; desarrollo 
de sistemas de seguridad y planeamiento de contingencias para sistemas de información; 
planeamientos y desarrollo de redes electrónicas de comunicaciones; diseño y desarrollo 
de sistemas electrónicos de seguridad de datos; desarrollo de tecnologías para la 
fabricación de circuitos para comunicaciones inalámbricas, procesamiento electrónico de 
datos, electrónica para consumidores y electrónica para automóviles; especificación de 
tecnologías, concretamente, análisis de requerimientos tecnológicos y desarrollo de 
recomendaciones para software de computadoras y sistemas y otras tecnologías que se 
necesiten para cumplir con dichos requisitos, en los campos de aeronaves, electrónica para 
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( IN2016070017 ) 

Solicitud No. 2016-0006068 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 11161034, en calidad de Gestor 
oficioso de AMADEUS 1T GROUP S.A.con domicilio en CALLE SALVADOR DE 
MADARIAGA 1, 28027 MADRID, España , solicita la inscripción de: AMADEUS como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 38; 39 y 42. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos e instrumentos para la grabación, 
procesamiento, transmisión, o reproducción de sonidos o imágenes; soportes de datos 
magnéticos, discos de grabación; discos compactos, dvd y otros medios de grabación 
digital; máquinas calculadoras; equipo de procesamiento de datos; módems; 
microprocesadores; computadoras; firmware y hardware de computadoras; tarjetas de 
interface de computadoras; tarjetas de interface de computadoras; computadoras 
interactivas para el uso en la certificación del personal de seguridad de aeropuertos; 
codificar y decodificar aparatos e instrumentos; mostradores electrónicos de auto registro; 
hardware y software operativo de rpv (red privada virtual); hardware y software operativo de 
raa (red de área amplia); hardware y software operativo de rol (red operativa local); 
software de computadora; programas y software de procesamiento de datos; software de 
aplicaciones; software de seguros; software compilador; software de escaneo; software 
para impresión; software de desarrollo de sitios web; software y aplicaciones para 
dispositivos móviles; software de computación en la nube descargable; software de 
comunicación, incluyendo comunicación para conectar usuarios de una red, para los 
dispositivos móviles para permitir la transmisión de las comunicaciones, para permitir el 
intercambio de datos entre las líneas aéreas, los aviones y los operadores de tierra, entre 
otros a través de una plataforma de uso común, y para permitir a los clientes el acceso a la 
información de cuentas bancarias y realizar transacciones bancarias comerciales; software 
del motor de búsqueda de la computadora; software de computadora con propósitos 
comerciales; programas de utilidades de computadora para la administración de archivos; 
software de computadoras para controlar terminales de autoservicio y mostradores de 
registro de entrada automática; software de interface de computadoras; software de 
computadoras de caracteres ópticos, y reconocimiento de voz y facial; software de 
computadoras para el procesamiento de datos, incluyendo la investigación, capturar, 
analizar. almacenar, compartir, transferir y visualizar datos o datos complejos establece 
para optimizar la eficacia empresarial; software de computadoras para la importación, 
recolección, gestión y centralización de datos y conjuntos de datos para calcular y distribuir 
información sobre la disponibilidad, precios y tarifas de transporte, viaje, hotel, restaurante, 
sectores deportivos, culturales y de entretenimiento; software de computadoras para 
reservaciones y venta de entradas de transporte, viaje, hotel, restaurante y sectores 
deportivos, culturales y de entretenimiento; software de computadoras para la gestión del 
transporte de pasajeros por todos los medios, por aire, tierra, agua o riel, inclusive, 
transporte multimodal o compartido; paquetes turísticos, arreglo de viaje, itinerario de viaje; 
software de computadora para la administración de un crucero; software de computadora 
para proveer mapas geográficos, información y recomendaciones de rutas de viaje; 
direcciones de viaje y manejo, noticias de viaje, directorios de ciudad y listado, guías 
informativos de viaje, trasporte multimodal y compartido; software de computadora para la 
administración de una agencia de viajes; software de computadora para expensas de viaje; 
software de computadoras para administración de hoteles y administración de propiedades 
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para su uso en industria hospitalaria, incluyendo software de computadora para la 
planificación y la gestión de habitaciones de hoteles y espacios de funciones, para el 
inventario y gestión de stocks, de la coordinación de la atención al público, para la 
automatización de tareas de los empleados, para la gestión de mantenimiento, para la 
gestión de la restauración, para las operaciones de limpieza y de gestión de la energía; 
software de computadora para gestión de reuniones y eventos en la industria hospitalaria, 
incluyendo la identificación de reuniones adecuadas y lugares de eventos, estableciendo y 
monitoreando la logística de reuniones y eventos, las necesidad de recursos, uso de las 
instalaciones, preparar cuentas y reportes de eventos y 'seguimiento de gastos; software 
para su uso en la industria hotelera para la visualización de la distribución física global de 
hoteles, alojamientos temporales y salas de reuniones y cuartos; software informático para 
la gestión de restaurantes , incluidos los programas informáticos para el inventario y gestión 
de stocks, para la automatización de tareas de los empleados , para la gestión de 
mantenimiento, para la gestión de la restauración, y para la gestión del espacio de 
estacionamientos; software para su uso en la automatización y gestión de procesos de un 
negocio; software informático para el aeropuerto , gestión de las líneas aéreas y de la 
tripulación, las operaciones del aeropuerto y de las aerolíneas, la planificación de 
mantenimiento de aeronaves y de gestión del combustible , para la planificación, 
programación, preparación, navegación, vigilancia y el análisis del vuelo; programas 
informáticos para los servicios de gestión de vuelo para pasajeros , carga y control del 
equipaje , para la carga y la gestión de equipajes; software para el control de mostradores 
de facturación y para permitir el embarque de pasajeros y el registro de entrada, incluyendo 
el registro de entrada en la validación de los pasajeros y los documentos de viaje; software 
informático para la emisión , reembolso y el intercambio de vales , para proporcionar 
ofertas específicas , vales, descuentos , ofertas especiales e información promociona! y 
para la gestión de relaciones con los clientes; software informático para la publicidad, la 
comercialización y de gestión de contenidos, es decir, para recoger , gestionar y publicar 
información en cualquier forma o medio; software para la gestión de recursos humanos y la 
gestión del personal , incluyendo la colocación del personal , la asignación de personal y la 
planificación de la utilización del personal; programas informáticos para los servicios de 
pago , incluidos los servicios de procesamiento de pagos electrónicos y servicios de 
tarjetas de crédito , para asegurar las transacciones financieras , y para la detección y 
gestión del fraude; programas informáticos para la contabilidad , gestión financiera y 
gestión de facturas; software para la gestión y el análisis de adquisiciones; software 
informático para la gestión de riesgos de seguridad; software informático para la gestión de 
ingresos, incluyendo para el cálculo de costos, comparación, análisis y optimización de 
costas, precios, comparación de precios y el seguimiento de las ventas; publicaciones 
electrónicas descargables , incluyendo publicaciones en el campo de la informática, 
reparación de sistema informático , servicios de programación informática , en los sectores 
de transporte , viajes, hoteles , restaurantes , deportivos , culturales y de entretenimiento ; 
operativos de los ordenadores y manuales de usuario electrónicos descargables; manual 
de instrucciones electrónicos descargables para el hardware y software de ordenador; 
instrucciones y materiales de enseñanza electrónicos descargables; publicaciones 
periódicas electrónicas descargables, incluyendo boletines y revistas., 38 Los servicios de 
telecomunicaciones, entre ellos, la transmisión de voz, datos, gráficos, imágenes, audio y 
vídeo a través de redes de telecomunicaciones, redes de comunicación inalámbricas, 
internet y la telefonía inalámbrica; servicios de telecomunicaciones que permitan el 
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intercambio de datos entre las líneas aéreas, aeropuertos y operadores de tierra, entre 
otros, a través de una plataforma de conectividad o de uso común; proporcionar acceso a 
las redes de telecomunicaciones y la infraestructura de telecomunicaciones; proporcionar 
acceso a la red informática en la nube; proporcionar acceso a redes informáticas y el 
ordenador, bases de datos electrónicas y en linea; proporcionar acceso a los datos, 
información y programas informáticos en redes informáticas; alquiler de tiempo de acceso a 
una base de datos en los campos de información y reservas de viajes, es decir, para el 
vuelo, tren, barco, crucero, hotel, restaurante, alquiler de coches y para eventos culturales, 
recreativas, deportivas y de ocio; transmisión de datos, información y programas 
informáticos a través de redes informáticas mundiales; proporcionar acceso a las 
plataformas en internet; proporcionar acceso a las plataformas de comercio electrónico en 
internet; servicios de mensajería electrónica ; proporcionar alertas de mensajes 
electrónicos a los viajeros y otras relativas a itinerarios, vuelos , clima , alojamiento , 
destinos y eventos por los dispositivos electrónicos digitales móviles y redes globales de 
comunicación de ordenador; la prestación de servicios de salas de chat; proporcionando los 
tablones de anuncios y foros en linea para las transmisiones de los mensajes en el ámbito 
de los viajes , el transporte y el alojamiento temporal ; la provisión de servicios vpn (red 
privada virtual); servicios de telecomunicaciones relacionados con las operaciones y 
procesos de las lineas aéreas, los aeropuertos, las industrias de turismo y viajes; 
información y asesoramiento sobre los servicios antes mencionados. , 39 Los servicios 
prestados por las agencias de viajes o intermediarios; información turística relativa a viajes, 
horarios, tiempos de llegada y salida de cualquier tipo de medios de transporte por aire, 
tierra , agua o ferrocarril , itinerarios y tarifas; suministro de información a los turistas 
relacionados con excursiones y visitas a su destino de viaje ; proporcionar información 
sobre el viaje incluidos los documentos electrónicos, gráficos e información audiovisual a 
través de la red informática mundial; proporcionar información sobre el viaje , incluyendo 
detalles de los barcos , mapas geográficos, rutas de viaje y recomendaciones, los viajes y 
las indicaciones, las noticias de viajes , directorios de la ciudad y otros listados , y guias de 
información del viaje; información sobre el aparcamiento en el aeropuerto y el registro ; 
proporcionando información sobre el transporte de viaje en relación con la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono de los medios de transporte; servicios de reserva de 
viajes, incluyendo lineas aéreas , cruceros , alquiler de coches y servicios de reserva de 
recorrido (tours) ; servicios de reservación de tiquetes de viaje; servicios de organización de 
viajes; servicios de reserva de transporte para eventos deportivos, científicos , políticos y 
culturales; servicios de mediación para el alquiler de coches; prioridad de embarque, el 
registro de entrada, los servicios de reserva de asientos para los viajeros frecuentes ; 
prestación de servicios de registro de entrada automática para los viajeros; servicios de 
facturación de transporte; servicios de facturación de equipaje; suministro de información 
sobre la disponibilidad de asientos para un determinado modo de transporte por aire, tierra 
, agua o ferrocarril y la clase de la tarifa disponible; proporcionando información sobre el 
transporte registrado en una base de datos , en particular, información sobre el transporte 
en el campo de aire, la tierra , el agua o el transporte por ferrocarril o por los demás; 
generación de itinerarios de viajes confirmados; servicios de gestión de itinerarios de viaje; 
reserva y organización de cruceros, excursiones, expediciones y tours; organización de 
transporte por aire, tierra , ferrocarril y agua ; vuelo , tren , la planificación de crucero y el 
barco , la programación , la preparación , el funcionamiento , la navegación, seguimiento, 
análisis y servicios de gestión; seguimiento de pasajeros, carga , equipaje o vehículos por 
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ordenador o por gps; consultoría y suministro de información relacionada con los servicios 
antes mencionados. y 42 Servicios de ingeniería para otros, incluyendo la ingeniería de 
software; servicios científicos y tecnológicos y de investigación y diseño relativos a ellos; 
diseño y desarrollo de hardware y software; servicios de consultoría de software; ingeniería 
informática; servicios de programación de software, configuración, pruebas, reparación, 
mantenimiento, personalización, duplicación, alquiler, de investigación y de apoyo; 
instalación, pruebas, puesta al día y la copia de programas informáticos; servicios de 
consultoría y asesoramiento técnico en el campo del hardware informático, software y 
periféricos informáticos; de alojamiento de la red de computación en la nube; alquiler de 
software operativo para acceder y utilizar una red de computación en la nube; 
proporcionando información sobre el diseño y desarrollo de software, sistemas y redes; 
programación del software operativo para acceder y utilizar una red de computación en la 
nube; desarrollo y ensayo de métodos, algoritmos y software para el procesamiento de 
señales de telecomunicaciones y navegación informática; servicios de utilización temporal 
de software operativo no descargable para acceder y utilizar una red de computación en la 
nube; servicios de utilización temporal de software no descargable para el análisis de datos 
financieros y la generación de informes; hospedaje del software de aplicaciones 
informáticas en el campo de la gestión del conocimiento para la creación de bases de datos 
de búsqueda de información y datos; servicios de almacenamiento de datos 
computarizado; servidor de alojamiento ; hospedaje de bases de datos informáticas ; 
plataformas de alojamiento de comercio electrónico en internet; suministro de motores de 
búsqueda para internet; diseño, desarrollo, programación, alquiler y servicios de utilización 
temporal de software no descargable en línea para la gestión de inventarios ; diseño, 
desarrollo, programación , alquiler y servicios de utilización temporal de software de 
comunicación no descargable en línea , software de motor de búsqueda de equipo y 
software de interfaz de la computadora; diseño, desarrollo, programación, alquiler y 
servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para fines 
comerciales, para la gestión de archivos, para un carácter óptico, voz y reconocimiento 
facial, para su procesamiento, importación, recolección, gestión y centralización de datos y 
conjuntos de datos, para hacer reservas, apartados y venta de billetes en el transporte, 
viaje, hotel, restaurante, deportivas, sectores culturales y de entretenimiento, para la 
gestión del transporte de pasajeros por todos los medios de transporte por aire, tierra, agua 
o ferrocarril, para organización de viajes, por el itinerario de viaje, para proporcionar
información de viajes, para la gestión de crucero, para la gestión de agencias de viajes, los
gastos de viaje, para la gestión del hotel y gestión de la propiedad en la industria hotelera,
de encuentro y de gestión de eventos en el sector de la hostelería, para la gestión de
restaurantes, para la gestión del espacio de estacionamientos, para el aeropuerto , línea
aérea y el equipo de gestión, para la gestión de vuelo, para el seguimiento de pasajeros, de
carga y el equipaje, para la publicidad, el marketing y la gestión de contenidos, para la
emisión, vales de redención y el intercambio, para proporcionar ofertas específicas, vales,
descuentos, ofertas especiales e información promocional, para la gestión de relaciones
con los clientes, para los recursos humanos y la gestión del personal, los servicios de pago,
para asegurar las transacciones financieras, para la gestión de fraude y para su uso en
automatización y gestión de procesos de negocio; hospedaje y mantenimiento de software
en línea que se conecta con una variedad de sistemas de distribución, organizadores de
viajes y sistemas de gestión de la propiedad para permitir en tiempo real las reservas ,
gestión de inventario de la habitación , y la recopilación y gestión de información de los
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invitados , todos ellos en relación con el industria de la hospitalidad; servicios de soporte 
técnico de software, incluyendo el apoyo en línea para la solución de problemas de 
software; diseño y desarrollo de sistemas de seguridad electrónica de datos; consultoría y 
suministro de información relacionada con los servicios antes mencionados.Presentada el: 
23 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Agosto de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Le}l-7'.978. Katherin 
Jiménez Tenorio Registrador(a). 
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