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( IN2016072901 ). 

( IN2016072902 ). 

( IN2016072903 ). 

ALCANCE DIGITAL N° 220A.—Viernes 14 de octubre del 2016 6



Solicitud No. 2016-0005692 

  MAURICIO BONILLA  ROBERT, CASADO UNA VEZ,  Cédula de identidad 109030770, 
en calidad de Apoderado Especial de     INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A.con 
domicilio en KILÓMETRO 136.5 CARRETERA AL PACÍFICO, ALDEA NAHUALATE, 
MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ , Guatemala , 
solicita la inscripción de:   COLONIAL  como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).Presentada 
 el: 14 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.  21 de Junio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).     ( IN2016073148 ) 

Solicitud No. 2016-0008708 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA,  Cédula de identidad 111430953, en calidad 
de Apoderado Especial de  RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), SOCIEDAD 
ANÓNIMAcon domicilio en 2A. CALLE 9-54 SECTOR A-1, ZONA 8 DE MIXCO, INT. CASA 
5, CONDOMINIO VILLA COLONIAL, INT. RESIDENCIALES LAS ORQUÍDEAS, SAN 
CRISTÓBAL, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Guatemala, solicita la 
inscripción de: AFUSEC  como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para uso en la 
 agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes y productos 
fertilizantes. y Clase 5: Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; 
plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.Presentada el: 6 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 de la primera publicación de este edicto.  16 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).                    ( IN2016073153 ). 

Solicitud No. 2016-0005683 

 MAURICIO BONILLA ROBERT, CASADO UNA VEZ,  Cédula de identidad 109030770, en 
calidad de Apoderado Especial de  UNOPETROL COSTA RICA S.R.L., Cédula jurídica 
3102007218con domicilio en SANTA ANA, CENTRO EMPRESARIAL FORUM, EDIFICIO 
C, OFICINA 1 C 1, POZOS DE SANTA ANA, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la 
inscripción de: MOTO EXPRESS BY UNO como Marca de Servicios en clase(s): 37. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Suministro de combustible para motos.Presentada 
 el: 13 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.  22 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a).       ( IN2016073167 ). 
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( IN2016073197 ). 

( IN2016073198 ). 

( IN2016073225 ). 
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( IN2016073226 ). 

( IN2016073227 ). 

( IN2016073228 ). 
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( IN2016073229 ). 

( IN2016073239 ). 

( IN2016073240 ). 
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( IN2016073242 ). 

Solicitud No. 2012-0000008 

JORGE TRISTAN TRELLES,  Cédula de identidad 1-392-470, en calidad de Apoderado 
Especial de DP BEVERAGES LIMITEDcon domicilio en M & C CORPORATE SERVICES 
LIMITED, PO BOX 309GT, GEORGE TOWN, GRAN CAIMÁN, ISLAS CAIMÁN, BWI, Islas 
Caimán , solicita la inscripción de: FUZE TEA como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 30 y 32. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 30: Té, extractos de té; tés frutales, de hierbas, 
 botánicos y de granos; té frío; bebidas a base de té; preparaciones para hacer dichas 
bebidas. y 32: Bebidas no alcohólicas con sabor a té; agua con sabores a fruta y té; 
bebidas y jugos de frutas con sabor a té; bebidas carbonatadas con sabor a té; bebidas 
energéticas e isotónicas con sabor a té; siropes y otras preparaciones para hacer 
bebidasPresentada el: 9 de Enero de 2012. 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.  21 de Julio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a).         ( IN2016073297 ). 

Solicitud No. 2016-0006891 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI ,  Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de  EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE 
HOUSE 41ª, CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12, Bermudas , solicita la inscripción de: 
ËSCAPADE SAMOA L'BEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos cosméticos y de belleza tales como 
 maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene 
personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.Presentada 
el: 15 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.  26 de Julio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny 
Rodríguez Garita Registrador(a).              ( IN2016073298 ). 
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Solicitud No. 2016-0007004 

 MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI ,  Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de  EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE 
HOUSE 41ª, CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12, Bermudas , solicita la inscripción de:  
ESIKA MULTICARE  como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Maquillaje, perfumería, productos de cuidado e 
 higiene personal, y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.  
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.  29 de Julio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).               ( IN2016073301 ). 

Solicitud No. 2016-0007086 

 MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI ,  Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de  EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE 
HOUSE 41ª, CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12., Bermudas , solicita la inscripción de:  
INTENSE L'BEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Productos cosméticos y de belleza tales como 
 maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene 
personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.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.  29 de Julio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a).                    ( IN2016073303 ). 

Solicitud No. 2016-0007087 

  MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI ,  Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de  EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE 
HOUSE 41ª, CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12., Bermudas , solicita la inscripción de:  
MATISSE L'BEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente:  Preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene 
 personal y preparaciones cosméticas para tratamiento corporal.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.  29 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a).                    ( IN2016073307 ). 
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( IN2016073316 ) 

( IN2016073324 ) 

( IN2016073371 ) 
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Solicitud No. 2015-0010431 

CAROLINA JIMÉNEZ FONSECA, SOLTERA , Cédula de identidad 113640395, 
en calidad de Apoderado Especial de KARLA AGUILAR MURILLO, SOLTERA, 
Cédula de identidad 112380590 con domicilio en SAN JOSECITO DE SAN 
ISIDRO, RESIDENCIAL LOMAS DEL ZURQUÍ, CASA E-11, HEREDIA, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: 

LOVUBOX 
como Marca de Servicios en clase(s): 35 lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Venta por Internet de los siguientes productos: Jabones, productos de perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, productos de limpieza y de 
tocador, desodorantes para personas y animales (productos de perfumería), 
productos para perfumar el ambiente, productos de higiene personal productos de 
tocador, productos de maquillaje. Metales preciosos y sus aleaciones, artículos de 
joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de , relojerí� e instrumentos 
cronométricos. Papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, 
fotografías, artículos de papelería adhesivos, material para artistas, artículos de 
oficina, materias plásticas para embalar, caracteres de imprenta, pinturas. 
Productos de cuero, productos de cuero de imitación, pieles de animales, baúles, 
maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, 
muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, 
cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos 
de todos estos materiales, productos plásticos, accesorios para camas. Utensilios 
y recipientes para uso doméstico y culinario, peines, esponjas, cepillos, material 
de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado, artículos de 
cristalería, porcelana, loza, salvamanteles, posa botellas, posavasos, vajilla, 
productos de limpieza, navajas y maquinillas de afejtar, esquiladoras, cortadoras 
de pelo, instrumentos metálicos de manicura y pedicura. Tejidos, cobertores, 
productos textiles, ropa de cama, ropa de mesa, mantelerías de papel. Prendas de 
vestir, calzado, artículos de sombrerería. Alfombras, felpudos, esteras, linóleo, 
tapices, productos destinados a recubrir y revestir muebles, suelos y paredes ya 
construidas. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para la 
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( IN2016073343 ) 

( IN2016073372 ) 

( IN2016073374 ) 
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( IN2016073373 ) 

( IN2016073375 ) 

( IN2016073376 ) 
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( IN2016073377 ) 

( IN2016073419 ) 

( IN2016073420 ) 
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( IN2016073480 ) 

( IN2016073481 ) 

( IN2016073482 ) 
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( IN2016073485 ) 

( IN2016073488 ) 

( IN2016073489 ) 
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( IN2016073490 ) 

( IN2016073491 ) 
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( IN2016073497 ) 

( IN2016073500 ) 

( IN2016073502 ) 
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Solicitud No. 2016-0006038 

MARIANELLA ARIAS CHACON,  Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de  ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.con domicilio en 4640 
TRUEMAN BOULEVARD, HILLIARD, OHIO 43026, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: BAYSAVER como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 7; 11 y 35. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: Clase 7: Máquina separadora de agua y aceite; 
 dispositivos para el tratamiento de las aguas pluviales y la mejora de la calidad del agua, a 
saber, unidades de separación y filtración para remover y atrapar sedimentos, residuos 
sólidos, basura, desechos orgánicos, hidrocarburos derivados del petróleo, metales 
pesados y nutrientes del agua.  , Clase 11: Dispositivos para el tratamiento de las aguas 
pluviales y la mejora de la calidad del agua, a saber, unidades de separación y filtración 
para remover y atrapar sedimentos, residuos sólidos, basura, desechos orgánicos, 
hidrocarburos derivados del petróleo, metales pesados y nutrientes del agua.   y Clase 35: 
Promoción de los servicios de mantenimiento e inspección del sistema de tratamiento de 
aguas pluviales de terceros mediante la distribución de materiales de publicidad a través de 
una variedad de métodos; promoción de la conciencia pública sobre la necesidad 
mantenimiento e inspecciones del sistema de tratamiento de aguas pluviales.  Presentada 
el: 22 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.  30 de Junio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís 
Fernández Registrador(a).                     ( IN2016073504 ). 

Solicitud No. 2016-0001053 

   MARIANELLA ARIAS CHACÓN,  Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATIONcon domicilio en 38F ST. 
LUKE´S TOWER, 8-1, AKASHI-CHO, CHUO-KU, TOKYO 104-6591, Japón , solicita la 
inscripción de:  ARYSTA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Fertilizantes; composiciones para regular el 
 crecimiento de las plantas; estimulantes biológicos; nutrientes biológicos; productos 
biológicos para agricultura; químicos para la fabricación de farmacéuticos, agroquímicos y/o 
productos biológicos para agricultura; químicos para hacer mezclas para aplicaciones de 
uso final en agricultura, horticultura, silvicultura, cuidado del césped y ornamental, y/o la 
casa y el jardín. y clase 5 Fumigantes para uso en agricultura, horticultura y la casa y el 
jardín; herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas, productos biológicos para 
aplicaciones de biocontrol, y productos para eliminar animales dañinos, cada uno para uso 
en agricultura, horticultura, silvicultura, cuidado del césped y ornamental, y/o la casa y el 
jardín.Presentada el: 4 de Febrero 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.  5 de Julio de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).        ( IN2016073507 ). 

( IN2016073518 ) 
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( IN2016073517 ) 

Solicitud No. 2016-0005677 

 MARIANELLA ARIAS CHACÓN,  Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLCcon domicilio en 535 MARRIOTT 
DRIVE, NASHVILLE, TENNESSEE 37214, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: 
TIRECONNECT como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. Internacional(es). 

  Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de gestión/administración de negocios, 

consultoría y apoyo a la publicidad, a saber, servicios para fijación de precios, venta, 
promoción, ordenar y el seguimiento y gestión de inventario de llantas, productos y servicios 
automotrices; servicios de tiendas de venta al por menor en linea de llantas, productos y 
servicios automotrices.   y 42 Proporcionar uso temporal de software en línea no descargable 
para la fijación de precios, venta, promoción, ordenar y seguimiento y gestión de inventario de 
llantas y servicios automotrices.  Prioridad:  Se otorga prioridad N° No. 86/857068 de fecha 
22/12/2015 de Estados Unidos de América y N° No. 87/039959 de fecha 17/05/2016 de 
Estados Unidos de América. Presentada el: 13 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.  18 de Julio de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Ivonne Mora Ortega Registrador(a).                    ( IN2016073544 ). 

( IN2016073587 ) 
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Solicitud No. 2016-0006646 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN,  Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de ELI LILLY AND COMPANYcon domicilio en LILLY CORPORATE 
CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de:  PORTRAZZA  como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas, a saber, 
 preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de Alzheimer, anemia, trastornos de 
ansiedad, aterosclerosis, enfermedades y trastornos autoinmunes, trastornos sanguíneos, 
enfermedades y trastornos de los huesos y el esqueleto, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades y trastornos del sistema nervioso central, trastornos de 
colesterol, fibrosis quística, demencia, enfermedades y trastornos dermatológicos, 
diabetes, dislipidemia, enfermedades y trastornos endocrinos, enfermedades y trastornos 
gastrointestinales, enfermedades y trastornos hormonales, inflamación y enfermedades y 
trastornos inflamatorios, enfermedades y trastornos renales, enfermedades y trastornos del 
hígado, enfermedades y trastornos metabólicos, migrañas, enfermedades y trastornos 
musculares, enfermedades y trastornos neurodegenerativos, trastornos neurológicos, dolor, 
enfermedades y trastornos pancreáticos, enfermedad de Parkinson, trastornos 
psiquiátricos, trastornos del sueño, trastornos urológicos; antidepresivos; agentes y 
sustancias con fines de diagnóstico médico; preparaciones de diagnóstico de 
radiofármacos para uso en el diagnóstico de enfermedades 
neurodegenerativas.Presentada el: 11 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.  21 de 
Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).              ( IN2016073548 ). 

( IN2016073576 ) 
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( IN2016073583 ) 

( IN2016073589 ) 
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( IN2016073605 ) 

( IN2016073612 ) 

( IN2016073643 ) 
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( IN2016073671 ) 

( IN2016073692 ) 

( IN2016073694 ) 
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( IN2016073724 ) 

( IN2016073726 ) 

( IN2016073727 ) 
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