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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EDICTO 

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 

ublicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la 

t • CI�  · , 
l"\L.'--" V LEGAS MENO 1 1 , , ,1·

e Marcas y Otros Signos Distiritivbs" 
de la Propiedad Industrial� tt- __ ,, _ 

'/q.¡ í " 
, __ 

Ref: 30/2016/12525 

( IN2016069388 )
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( IN2016069934 ) 

( IN2016069938 ). 
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( IN2016069939 ). 

( IN2016069940 ) 

( IN2016069953 ) 
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( IN2016069951 ) 

( IN2016069969 ) 
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( IN2016069962 ) 

( IN2016069971 ). 

( IN2016069972 ) 
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( IN2016069973 ). 

( IN2016069974 ) 

( IN2016069976 ) 
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( IN2016069977 ). 

( IN2016069978 ) 

( IN2016069979 ) 
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( IN2016069980 ) 

( IN2016069982 ) 

( IN2016069985 ) 
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( IN2016069983 ) 

( IN2016069984 ) 
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( IN2016069986 ) 

( IN2016069987 ) 

( IN2016069988 ). 
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( IN2016069989 ) 

( IN2016069990 ) 

( IN2016069992 ) 
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Solicitud No. 2016-0007000 

LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOL TERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de BULDMETAL, INC.con domicilio en 647 CAMINO DE LOS MARES 
#108-86, SAN CLEMENTE, CALIFORNIA 92673, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: BULDMETAL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de 
construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para 
vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; tubos y tuberías metálicos ; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.Presentada el: 20 de Julio 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. 8 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). ( IN20216069995 ). 

Solicitud No. 2016-0007082 

   LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de   GEORGIA - PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LPcon domicilio 
en 133 PEACHTREE STREET NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de:  SPECTRUM como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 16. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Papel para impresión, papel bond para copias, papel 
 para copias con mimeógrafo, papel para copiado en offset, papeles xerográficos. 
Presentada el: 22 de Julio 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.  9 de Agosto de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a).   ( IN2016070008 ). 

( IN2016070009 ) 
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Solicitud No. 2016-0007382 

  LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de ELIZABETH CARRILLO MADRIGAL, CASADA UNA VEZ , Cédula 
de identidad  104460271con domicilio en , HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
ENTRE MIGAS  como Marca de Servicios en clase(s): 43. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente:  Servicios de alimentación, especialmente servicios 
 de pastelería, panadería, repostería, cafetería y confitería; restaurantes; servicios de 
comida y bebidas preparadas, especialmente comida rápida, comida para llevar, comida 
tipo exprés, comida a domicilio, por perdido, por solicitud o por encargo; catering; 
preparación de comida en sitio. Presentada el: 3 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.  9 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).   ( IN2016070011 ). 

( IN2016070014 ) 

Solicitud No. 2016-0005441 

    LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 11151238, en calidad 
de Apoderado Especial de    FICARIA, S.A., Cédula jurídica  3101103475con domicilio en 
SABANA SUR, 125 METROS AL ESTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS, EDIFICIO DE 
TOTAL PROTECTION, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PURA PITA 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 30 Harinas; alimentos a base de harinas; 
 preparaciones a base de cereales; pan; productos de panadería, pastelería y repostería; 
sándwiches; bocadillos y emparedados.    Presentada el: 7 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.  25 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard Molina Alvarado Registrador(a). 
( IN2016070015 ).
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Solicitud No. 2016-0007882 

LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de  FINMECCANICA, SOCIETÀ PER AZIONI con domicilio en PIAZZA 
MONTE GRAPPA, 4 I-00195 ROMA, Italia , solicita la inscripción de:  como Marca de 
Servicios en clase(s): 35; 37; 38; 41 y 42. Internacional(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 (TlCs); 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 (TlCs)., 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 (TlCs)., 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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la defensa y seguridad, aeronáutica, sistemas de defensa y tecnología espacial; consultoría 
en el campo de testeo de componentes y sistemas electrónicos; diseño de aeronaves; 
diseño de programas y software de computadoras relacionado con aeronaves; desarrollo 
de aeronaves; diseño y desarrollo de bases de datos electrónicas de  software; desarrollo 
de tecnologías para la protección de redes electrónicas; servicios científicos y tecnológicos 
e investigación y desarrollo relacionados con los mismos; análisis industrial y servicios de 
investigación; diseño y desarrollo de hardware y software de computadoras; programación 
de computadoras; servicios relacionados con diseño y consultoría científica, tecnológica, 
modelado y simulación en los campos de aeronaves y helicópteros, vehículos blindados de 
combate, sistemas, sensores y electrónica para defensa y seguridad, tecnología espacial y 
servicios, manejo de tráfico y productos y servicios de tecnologías de la información; 
instalación, mantenimiento (software) relacionado con electrónica, productos de tecnologías 
de la información, en los campos de aeronaves y helicópteros, vehículos blindados de 
combate, sistemas, sensores y electrónica para la defensa, seguridad y manejo de tráfico, y 
tecnología espacial y servicios; instalación y mantenimiento (software) en el campo de 
tecnologías de la información y comunicación.Presentada el: 17 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.  25 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís 
Fernández Registrador(a).   ( IN2016070017 ).

( IN2016070023 ) 
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Solicitud No. 2016-0007381 

LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de  PANCITOS DE DON CHRISTIAN, S.A.con domicilio en 
RESIDENCIAL 448, AVENDIA BRISAS DEL MAR, PENÍNSULA DE PAPAGAYO, 
LIBERIA., GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de:  DON CHRISTIAN como 
Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 30 y 43. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 30 Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 
 productos de pastelería, panadería, repostería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de 
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 
especias; sándwiches; bocadillos y emparedados. y 43 Servicios de alimentación, 
especialmente servicios de pastelería, panadería, repostería, cafetería y confitería; 
restaurantes; servicios de comida y bebidas preparadas, especialmente comida rápida, 
comida para llevar, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por 
encargo; catering; preparación de comida en sitio.Presentada el: 3 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.  29 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a).   ( IN2016070024 ).

Solicitud No. 2016-0007380 

LUIS DIEGO ACUNA VEGA, SOLTERO,  Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de   PANCITOS DE DON CHRISTIAN, S.A. con domicilio en 
RESIDENCIAL 448, AVENIDA BRISAS DEL MAR, PENÍNSULA DE PAPAGAYO, LIBERIA, 
GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de:   PANCITOS DE DON CHRISTIAN  
como Nombre Comercial en clase(s): Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a la 
 prestación de servicios de panadería, incluyendo entrega de panadería tipo exprés, a 
domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, ubicado en Centro Comercial Solarium, 
Bodega D3, frente al Aeropuerto Daniel Oduber, Liberia, Guanacaste.Reservas: No se 
hace reserva sobre el término "PANCITOS". . Presentada el: 3 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.  29 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a).    ( IN2016070026 ).

( IN2016070027 ) 
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( IN2016070025 ) 

( IN2016070068 ). 
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( IN2016070028 ) 

( IN2016070029 ) 
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( IN2016070070 ). 

( IN2016070071 ). 

( IN2016070074 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 219G.—Jueves 13 de octubre del 2016 21



( IN2016070075 ). 

( IN2016070076 ). 

( IN2016070077 ). 
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Solicitud No. 2016-0008228 

MELISSA ALFARO ARAYA, SOLTERA, Cédula de identidad 111030474, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de IMPORTADORA TÉCNICA ALFARO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101277381con domicilio en SAN SEBASTIÁN, CALLE PARALELA 
NORTE, DE LA ROTONDA 400 METROS OESTE., Costa Rica , solicita la inscripción de: 
IMPORTADORA TÉCNICA ALFARO IMPORTEC como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la 
importación, distribución y venta, al por mayor y detalle, de productos para la construcción y 
la industria, tales como: equipo de seguridad ocupacional, productos diamantados para 
corte y acabado de concreto y piedras naturales, insumos para herramientas eléctricas, 
brocas para perforación en concreto, piedra natural, metales, vidrio,.cierras para corte de 
madera y aluminio, lijas para pulido de concreto, piedra natural, metales vidrio, soldadura, 
surtido de herramientas para mecánica de precisión dentro de los cuales están insertos, 
fresas de pulido, porta insertos, repuestos, machos, cuchillos, calzadas, químicos para 
limpieza y mantenimiento de piedras naturales y coficreto y otros productos relacionados 
con la construcción y la industria.Presentada el: 24 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. 1 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016066647 ). 
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