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Solicitud No. 2016-0007185 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de VIENTOS DEL VOLCAN, S.A., Cédula 
jurídica 3-101-512404con domicilio en ESCAZÚ, CENTRO CORPORATIVO EL CEDRAL, 
TORRE 1, PRIMER NIVEL, LOCAL 111., Costa Rica , solicita la inscripción de: VIENTOS 
DE LA PERLA PARQUE EÓLICO como Marca de Servicios en clase(s): 40. 
lnternacional(es). 
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Presentada el: 27 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. 4 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el ,artículo 85 de)a L..ey 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 
( IN2016077717 ). 

Solicitud No. 2016-0007186 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES EÓLICAS 
GUANACASTE, S.A., Cédula jurídica 3-101-512403con domicilio en ESCAZÚ, CENTRO 
CORPORATIVO EL CEDRAL, TORRE 1, PRIMER NIVEL, LOCAL 111, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: ALTAMIRA PARQUE EÓLICO como Marca de Servicios en 
clase(s): 35. lnternacional(es). 

� Al T U ��  PAROUE EÓLICO 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Asesoría integral 
especializada en la dirección de proyectos en generación de energía 
eólica.Reservas: De los colores: azul y verde .. Presentada el: 27 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. 5 de Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo_.dllir;:,uesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel 
Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016017718 ). 



Solicitud No. 2016-0007759 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES EOLICAS CAMPOS 
AZULES, S.A.con domicilio en ESCAZÚ, CENTRO CORPORATIVO EL CEDRAL, TORRE 
1, PRIMER NIVEL, LOCAL 111., Costa Rica , solicita la inscripción de: CAMPOS AZULES 
PARQUE EÓLICO como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Asesoría integral 
� CAMFOS AZUlfS especializada en la dirección de proyectos de generación de 
� �ARQU( l:ÓLICO 

energía.Reservas: De los colores: azul y verde .. Presentada el: 12 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 Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016077719 ). 

Solicitud No. 2016-0007183 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de COSTA RICA ENERGY HOLDING, 
S.A. , Cédula jurídica 3-101-457242con domicilio en ESCAZÚ, CENTRO CORPORATIVO 
EL CEDRAL, TORRE 1, PRIMER NIVEL, LOCAL 111, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: VIENTOS DE MIRAMAR PARQUE EÓLICO como Marca de Servicios en clase(s): 35. 
1 nternacional( es). 

� mm� Df Ml�AMM
� PAROUE EÓLICO 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Asesoría integral 
especializada en la dirección de proyectos de generación de 
energía eólica.Reservas: De los colores: azul y verde .. 
Presentada el: 27 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 Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny 
Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016077720 ). 

Solicitud No. 2016-0007182 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de COSTA RICA ENERGY HOLDING, 
S.A. , Cédula jurídica 3-101-457242con domicilio en ESCAZÚ, CENTRO CORPORATIVO 
EL CEDRAL, TORRE 1, PRIMER NIVEL, LOCAL 111, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: VIENTOS DE MIRAMAR PARQUE EÓLICO como Marca de Servicios en clase(s): 40. 
1 nternacional(es). 

� rnms DE MllhMAi
� PARQUE •ÓLICO 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Proyectos de producción y 
generación de energía eólica.Reservas: De los colores: azul y verde .. 
Presentada el: 27 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 Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el 

 
artículo 85 de Ja I 

 
ey 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

,. /'\ A r r /' \
( IN2016077721 ). 



Solicitud No. 2016-0007559 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de ACEROS MONO LIT, S.A.con 
domicilio en 500 METROS AL OESTE Y 100 METROS AL NORTE DE REPRETEL, 
CARRETERA AL PARQUE DE DIVERSIONES, LA URUGA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONOLIT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 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 y metalíferos.Reservas: De los colores:amarillo y 
azul .. Presentada el: 8 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. 13 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). ( m2016077753 ). 

Solicitud No. 2016-0007557 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad
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( IN2016077754 ). 

Solicitud No. 2016-0007704 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de CMI IP HOLDING, con domicilio en 46ª

AVENUE J.F. KENNEDY L-1855., Luxemburgo , solicita la inscripción de: POLLO 
GRANJERO como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Pollo Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Restaurantes de alimentos 
... gral1J,el0 con pollo, restaurantes de auto servicio de pollo y comidas rápidas

. -- - con pollo. Presentada el: 11 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. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016077761 ). 



Solicitud No. 2016-0007556 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de ACEROS MONO LIT, S.A.con domicilio 
en 500 METROS AL OESTE Y 100 METROS AL NORTE DE REPRETEL, CARRETERA 
AL PARQUE DE DIVERSIONES, LA URUGA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: MONOLIT su solución para la obra gris como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 6. lnternacional(es). 

� Para proteger y distinguir lo siguiente: 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.Reservas: De los colores amarillo, gris 
y azul .. Presentada el: 8 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. 12 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). 

( IN2016077755 ). 

Solicitud No. 2016-0007562 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de CMI IP HOLDINGcon domicilio en 
LUXEMBURGO, 46ª AVENUE J. F. KENNEDY L-1855, Luxemburgo , solicita la inscripción 
de: Pollo Granjero como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Pollo Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 43: Restaurante de 

grarilOIO
;;.;,.,,.,.

alimentos con pollo, restaurantes de auto servicio de pollo y comidas
---a rápidas con pollo.Presentada el: 8 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. 23 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lq__g_ispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016077762 ). 

Solicitud No. 2016-0007155 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITED con domicilio en ARGYLE HOUSE 41ª, 
CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12, Bermudas, solicita la inscripción de: INSPIRA ésika 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aguas de colonia, perfumes, 
desodorantes de uso personal, talcos de uso personal y lociones 
perfumadas.Presentada el: 26 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. 3 de Agosto de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016077769 ). 



Solicitud No. 2016-0007252 

MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI , Cédula de identidad 106260794, en 
calidad de Apoderado Especial de JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLCcon domicilio en 
701 INTERNATIONAL PARKWAY, LAKE MARY, FLORIDA 32746, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: naara como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
32. lnternacional(es) .

• •  Para proteger y distinguir lo siguiente: Aguas minerales y otras 
naara bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas;

siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.Presentada el: 
28 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. 4 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016077770 ). 

Solicitud No. 2016-0006890 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de LABORATORIOS ARRAYANES SACIAcon domicilio en AV 
VARELA 659, BUENOS AIRES, Argentina, solicita la inscripción de: CADlline como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para 
C./1 DI z ·, blanquear y otras sustancias para lavar 1a ropa; preparaciones para 

limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 

dentífricos. 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. 3 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016077771 ). 

Solicitud No. 2016-0007258 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de VOIT CORPORATIONcon domicilio en CULEBRA ROAD 9258 SUITE 116, 
78251, SAN ANTONIO TEXAS, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
LEGACY IRAZÚ como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Balones.Presentada el: 28 de
LEGACY Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender

IRAZÚ sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 4 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016077773 ). 



Solicitud No. 2016-0004774 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Gestor 
oficioso de AMCO EDUCACIÓN, S.A.P.I. DE C.Vcon domicilio en AVENIDA VALLARTA 
NO. 6503. INTERIOR 823 824 PA, COLONIA CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, JALISCO, 
45010, México , solicita la inscripción de: Amco 8right ldeas.8rilliant Future como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 

.J • t l 3 Brdl 1rt t re 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Libros, tarjetas impresas, 

Amco 
posters, exámenes impresos, papel para envolver regalos, moños de
papel, cajas de papel, cajas de cartón, cintas adhesivas para la 
papelería o la casa, plumas, separadores de libros.Presentada el: 19 
de Mayo 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. 24 de Agosto de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cue"nta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016077789 ). 

Solicitud No. 2016-0004775 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Gestor 
oficioso de AMCO EDUCACIÓN, S.A.P.I. DE C.Vcon domicilio en AVENIDA VALLARTA 
NO. 6503. INTERIOR 823 824 PA, COLONIA CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, JALISCO, 
45010, México , solicita la inscripción de: Amco 8right ldeas.8rilliant Future como Marca de 
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación; formación; servicios 
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.Presentada el: 19

Ameº de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
8r�tlll<e�sBnll,ar,¡Future sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 24 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016077790 ). 

Solicitud No. 2016-0009411 

YOXSI ACHIO SOTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 602460593, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de INVERSIONES YAKI BOUTIQUE DISTRIBUIDORA S.A., 
Cédula jurídica 3101724656con domicilio en RESIDENCIAL MONTE GENERAL, DANIEL 
FLORES, PEREZ ZELEDÓN, CASA NÚMERO 37, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Inversiones Yaki Boutique Distribuidora como Marca de Comercio en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir, calzado, 
artículo de sombrerería. Reservas: De los colores: fucsia, blanco, 
morado, rojo, vino, verde limón, amarillo, rosado y negro .. Presentada 
el: 27 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. 5 de Octubre de io16. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016077825 ). 



Solicitud No. 2016-0009824 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de COWORKINGS S.A.con domicilio en SAN 
FRANCISCO, PUNTA PACIFICA, CALLE ISAAC HANONO MISRRI, EDIFICIO TORRE DE 
LAS AMÉRICAS, TORRE A, PISO 12, OFICINA 1202, PANAMÁ, Panamá , solicita la 

ción de: WORKINGS como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Alquiler de espacios de 
trabajo; alquiler de oficinas privadas y alquiler de estaciones de 
trabajo (bienes inmuebles).Presentada el: 7 de Octubre de 2016. Sa� 
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. 20 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio 

Registrador(a). ( IN2016077854 ). 

Solicitud No. 2016-0008581 

HUGO POLTRONIERI TREJOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106140184, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de POL TRONIERI & COMPAÑIA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101305945con domicilio en GOICOECHEA, MONTELIMAR 
DE LA BOMBA SHELL 100 METROS AL OESTE, 600 METROS AL NORTE, 200 METROS 
AL OESTE Y 75 AL NORTE., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LEXUX 
,., como · Marca de ' Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 20 Mobiliario de oficina como 
sillas, mesas, estantes, escritorios, archiveros.Reservas: De los 
colores: anaranjado, amarillo y negro.. Presentada el: 1 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. 12 
de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016077861 ). 

Solicitud No. 2016-0008855 

CORY BRAUN WILLIANS, Cédula de residencia 184001306026, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de BAHÍA COCODRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Cédula jurídica 3102227701con domicilio en PUERTO JIMÉNEZ GOLFITO FRENTE AL 
AEROPUERTO HOTEL BAH(A COCODRILO, PUNTARENAS, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: BOTANIKA WHERE LUXURY RUNS WILD OSA PENINSULA, COSTA 
RICA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
r T 

1 J )( ) _ 1�,�� � 11, ..... _ \ dedicado a servicios de marina, hotel y apartamentos con servicios 
�v:!¡¡::�;�;.:�!�' :ºu:::::!·� de pesca deportiva y expediciones o tours en mar y tierra, y alquileres 

de locales comerciales, ubicado en Golfito Puntarenas, frente al 
aeropuerto Hotel Bahía Cocodrilo.Reservas: De los colores: Café y

verde .. Presentada el: 9 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. 1 O de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el articulo 85 de la Lev 
7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016077880 ).



Solicitud No. 2016-0009378 

LEAH WIGODA KAVER, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110310124, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de SILVERTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101548960con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, MULTICENTRO PACO, SEGUNDO 
PISO, OFICINA 22, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Lunix como Marca 
de Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Jabones, perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, así como lociones y tratamientos para 
el cabello.Reservas: De los colores: Azul y negro .. Presentada el: 26 
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. 1 O de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispu�sto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016077933 ).

Solicitud No. 2016-0009205 

LEAH WIGODA KAVER, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 110310124, en calidad 
de Apoderado Generallsimo de SILVERTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
3101548960 con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, MULTICENTRO PACO, SEGUNDO 
PISO, OFICINA 22, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Floractive como 
Marca de Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Jabones, perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, así como lociones y tratamientos para el 
cabello. Reservas: De los colores: morado. Presentada el: 21 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. 28 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev 7978. Randall Abarca Aauilar 
Registrador(a). ( IN2016077935 ).

Solicitud No. 2015-0004625 

MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY, SOLTERA, Cédula de identidad 17430025, en calidad 
de Apoderado Especial de HEALTHY PEOPLE LABS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLEcon domicilio en LUIS G. ALCANTARA 674, COLONIA LOS 
EUCALIPTOS, IRAPUATO, GUANAJUATO, México, solicita la inscripción de: Nerval como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmaceuticos y 
veterinarios; productos higienicos y sanitarios para uso medico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, 
alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o 
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e 

improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas. Presentada el: 15 de Mayo de 2015. 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 Junio de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne 
Mora Ortega Registrador(a). ( IN20l6078000 ). 



Solicitud No. 2016-0004248 

JULIO JURADO FERNÁNDEZ, CASADO, Cédula de identidad 105010905, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC, 
Cédula jurídica 3007317912con domicilio en COSTADO SUR DE LA UNIVERSIDAD 
ULACIT, BARRIO TOURNON, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PARQUE 
NACIONAL VOLCÁN POÁS como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 6; 8; 9; 11; 
14; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28 y 41. lnternacional(es). 

� A
A e R 1 g tl uA � Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Artículos de cerrajería., 8 

Artículos de cuchillería, tenedores, navajas, cucharas. , 9 Disco 
compactos, DVD, dispositivos de USB, grabadoras, calculadoras, mini 
parlantes, auriculares, reproductores de audio y video, programas 
informáticos y software, linternas., 11 Aparatos de alumbrado, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 
ventilación., 14 Llaveros , artículos de joyería, auténticos y de imitación, 
gemelos y alfileres de corbata, artículos de bisutería y relojería., 16 

Artículos de oficina, artículos de papelería, productos de imprenta, material de 
encuadernación, fotografía, material didáctico o de instrucción, clichés y caracteres de 
imprenta. , 18 Pieles de animales domesticados rumiantes, bolsos, baúles y maletas, 
sombrillas y paraguas, bastones, fustas, fundas., 20 Productos de madera, corcho, caña, 
mimbre, ámbar, almohadas para camas. , 21 Artículos de cristalería, porcelana, plástico! y 
loza, salvamanteles, pasabotellas y pasavasos, utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario, artículos de tocador., 22 Tiendas de campaña, lonas, sacos y bolsas., 24 
Tejidos y productos textiles ropa de cama; ropa de mesa., 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería. , 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo. , 28 Juegos y juguetes, 
artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. y 41 Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.Presentada el: 5 
de Mayo 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. 10 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez 
Registrador(a). ( IN2016077944 ).

Solicitud No. 2015-0005142 

MANUEL ENRIQUE UMAÑA RODRIGUEZ, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
602410480con domicilio en PUERTO JIMÉNEZ, GOLFITO, DETRÁS DEL ANTIGUO 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, PUNTARENAS , Costa Rica , solicita la 
inscripción de: MARISQUERIA CORCOVADO como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado al servicio de restaurante, en la venta de comidas 

�.. preparadas y servidas, al estilo típico costarricense, europeo, 
COVADO centroamericano, japonés, chino y sudamericano, con productos de 

marisco, carne de res, carne de cerdo, carne de cordero, carne de 
conejo, ancas de rana, carnes de pollo, sushi, sopas, pastas italianas, bebidas preparadas 
y embotelladas, con contenido alcohólico y sin contenido alcohólico, ubicado en Puerto 
Jiménez, Golfito, Puntarenas, 100 metros este de la entrada del muelle Municipal de Puerto 
Jimenez, en el Restaurante denominado Marisquería Corcovado. Reservas: De los 
colores: rojo, rosado, azul, blanco, negro, café claro y marrón. Presentada el: 2 de Junio de 
2015. 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. 13 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078015 ).



Solicitud No. 2016-0004249 

JULIO JURADO FERNÁNDEZ, CASADO, Cédula de identidad 105010905, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC, 
Cédula jurídica 3007317912con domicilio en COSTADO SUR DE LA UNIVERSIDAD 
ULACIT, BARRIO TOURNON, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PARQUE 
NACIONAL VOLCÁN TURRIALBA como Marca de Servicios en clase(s): 6; 8; 9; 11; 14; 16; 
18; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28 y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Artículos de cerrajería., 8 
Artículos de cuchillería, tenedores, navajas, cucharas. , 9 Discos 
compactos, DVD, dispositivos de USB, grabadoras, calculadoras, 
mini parlantes, auriculares, reproductores de audio y video, 
programas informáticos y software, linternas. , 11 Aparatos de 
alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, 
secado, ventilación. , 14 Llaveros , artículos de joyería, auténticos y 
de imitación, gemelos y alfileres de corbata, artículos de bisutería y 

relojería., 16 Artículos de oficina, artículos de papelería, productos de imprenta, material de 
encuadernación, fotografía, material didáctico o de instrucción, clichés y caracteres de 
imprenta. , 18 Pieles de animales domesticados rumiantes, bolsos, baúles y maletas, 
sombrillas y paraguas, bastones, fustas, fundas., 20 Productos de madera, corcho, caña, 
mimbre, ámbar, almohadas para camas., 21 Artículos de cristalería, porcelana, plástico! y 
loza, salvamanteles, pasabotellas y pasavasos, utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario, artículos de tocador., 22 Tiendas de campaña, lonas, sacos y bolsas., 24 
Tejidos y productos textiles ropa de cama; ropa de mesa. , 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería. , 27 Alfombras, felpudo, esteras, linóleo. , 28 Juegos y juguetes, 
artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. y 41 Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Presentada el: 
5 de Mayo 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. 10 de Junio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín 
Jiménez Registrador(a). 

( IN2016077945 ). 

Solicitud No. 2016-000681 O 

JUAN CARLOS BONILLA PORTOCARRERO, DIVORCIADO, cédula de identidad 
109320473, en calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS MAGISTRALES S.A, 
Cédula jurídica 3-101-668852 con domicilio en SABANA OESTE, DE CANAL 7 200 
OESTE Y 25 SUR, BUFETE SBG ABOGADOS, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: LABMAG Pharmaceuticals como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es}. 

���t� 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
comercial dedicado a tienda al detalle especializada en productos 
para el cuidado de la piel y el cabello, productos farmacéuticos de 
preparación magistral, orales, medicinales, así como para el control 
de calorías, productos de relajación y comodidad, además de venta 

de alimentos para la salud y suplementos alimenticios, ubicado en San José Mata 
Rodonda, Sabana Sur, de la Iglesia del Perpetuo Socorro, 200 metros norte, local 
Laboratorios Magistrales.Presentada el: 13 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. 5 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078025 ).



Solicitud No. 2016-0004250 

JULIO JURADO FERNÁNDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105010905, en 
calidad de Apoderado Especial de SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN, SINAC, Cédula jurídica 3007317912con domicilio en COSTADO SUR 
DE LA UNIVERSIDAD ULACIT, BARRIO TOURNON., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: ACCVC Área de Conservación Cordillera Volcánica Central como Marca de 
Comercio y Servicios en clase(s): 6; 8; 9; 11; 14; 16; 1 �; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28 y 41. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Artículos de cerrajería., 8 
Artículos de cuchillería, tenedores, navajas, cucharas., 9 Discos 
compactos, DVD, dispositivos de USB, grabadoras, calculadoras, mini 
parlantes, auriculares, reproductores de audio y video, programas 
informáticos y software, linternas., 11 Aparatos de alumbrado, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 

ACCVC ventilación., 14 Llaveros , artículos de joyería, auténticos y de imitación, 
gemelos y alfileres de corbata, artículos de bisutería y relojería., 16 

Artículos de oficina, artículos de papelería, productos de imprenta, material de 
encuadernación, fotografía, material didáctico o de instrucción, clichés y caracteres de 
imprenta., 18 Pieles de animales domesticados rumiantes, bolsos, baúles y maletas, 
sombrillas y paraguas, bastones, fustas, fundas., 20 Productos de madera, corcho, caña, 
mimbre, ámbar, almohadas para camas, 21 Artículos de cristalería, porcelana, plástico! y 
loza, salvamanteles, pasabotellas y pasavasos, utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario, artículos de tocador., 22 Tiendas de campaña, lonas, sacos y bolsas., 24 
Tejidos y productos textiles ropa de cama; ropa de mesa., 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería., 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo., 28 Juegos y juguetes, 
artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. y 41 Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.Presentada el: 5 
de Mayo 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 Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez 
Registrador(�. ( IN2016077946 ).

Solicitud No. 2016-0008968 

MARIANELLA MARfN SÁNCHEZ, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
107200472con domicilio en SAN RAFAEL, RESIDENCIAL AVE DEL PARAÍSO, CASA 4-A, 
HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: TZNIUT como Marca de Fábrica en 
clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Pantalones, enaguas, shorts, 
medias, encajes, brasiers, blusas manga larga y corta, sweters, sacos, 
vestidos, gorros, bufandas, camisetas, chalecos, sudaderas, busos, 
escotes, faldas, pijamas, pantalón de vestir, jeans. azul índigo. 
Presentada el: 13 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. 29 de Septiembre de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016078026 ).



Solicitud No. 2016-0004251 

JULIO JURADO FERNÁNDEZ, CASADO, Cédula de identidad 105010905, en calidad de 
Tipo representante desconocido de SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, 
SINAC, Cédula jurídica 3007317912con domicilio en COSTADO SUR DE LA 
UNIVERSIDAD ULACIT, BARRIO TOURNON, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: RESERVA FORESTAL GRECIA como Marca de Comercio y Servicios en 
clase(s): 6; 8; 9; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 27;· 28 y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Artículos de cerrajería., 8 
Artículos de cuchillería, tenedores, navajas, cucharas., 9 Discos 
compactos, DVD, dispositivos de USB, grabadoras, calculadoras, mini 
parlantes, auriculares, reproductores de audio y video, programas 
informáticos y software, linternas. , 11 Aparatos de alumbrado, 

GRECIA calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 
ventilación. , 14 Llaveros , artículos de joyería, auténticos y de imitación, 
gemelos y alfileres de corbata, artículos de bisutería y relojería., 16 

Artículos de oficina, artículos de papelería, productos de imprenta, material de 
encuadernación, fotografía, material didáctico o de instrucción, clichés y caracteres de 
imprenta. , 18 Pieles de animales domesticados rumiantes, bolsos, baúles y maletas, 
sombrillas y paraguas, bastones, fustas, fundas., 20 Productos de madera, corcho, caña, 
mimbre, ámbar, almohadas para camas., 21 Artículos de cristalería, porcelana, plástico! y 
loza, salvamanteles, pasabotellas y pasavasos, utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario, artículos de tocador., 22 Tiendas de campaña, lonas, sacos y bolsas., 24 
Tejidos y productos textiles ropa de cama; ropa de mesa. , 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería. , 27 Alfombras, felpudo, esteras, linóleo. , 28 Juegos y juguetes, 
artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. y 41 Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Presentada el: 
5 de Mayo 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. 10 de Junio de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín 
Jiménez Registrador(a). ( IN2016077948 ). 

Solicitud No. 2016-0007176 

MARCELA FLÓREZ MELO, SOLTERA, Cédula de identidad 800920360con domicilio en 
PIEDADES DE SANTA ANA, 300 METROS ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, HACIENDA 
MIRASOL, CASA #18, Costa Rica , solicita la inscripción de: Resplandores como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a protección de productos de sal rosada del 
Himalaya y/o Bolivia tales como lámparas, portavelas, bisutería, línea 
alimenticia, terapéutica, spa y belleza, como también cualesquiera 
otros productos que se relaciones con la venta y distribución de sales 

y cualquier otro mineral (onix, cuarzo, selenita, etc.) que permitan el mejoramiento de salud 
de las personas, ubicado en Piedades de Santa Ana, 300 metros este de la iglesia católica, 
Hacienda Mirasol, casa #18.Presentada el: 27 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. 18 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). ( IN2016078036 ).



Solicitud No. 2016-0004252 

JULIO JURADO FERNÁNDEZ, CASADO, Cédula de identidad 105010905, en calidad de 
Representante Legal de SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC, 
Cédula jurídica 3007317912con domicilio en COSTADO SUR DE LA UNIVERSIDAD 
ULACIT, BARRIO TOURNON, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Reserva 
de Biosfera Cordillera Volcánica Central como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 
6; 8; 9; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28 y 41. lnternacional(es). 

RESERVA DE BIOSFERA 

CORDILLERA 
VOLCÁNICA 

CENTRAL 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Artículos de cerrajería., 8 
Artículos de cuchillería, tenedores, navajas, cucharas., 9 Discos 
compactos, DVD, dispositivos de USB, grabadoras, calculadoras, mini 
parlantes, auriculares, reproductores de audio y video, programas 
informáticos y software, linternas., 11 Aratos de alumbrado, calefacción, 
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación., 14 
Llaveros , artículos de joyería, auténticos y de imitación, gemelos y 
alfileres de corbata, artículos de bisutería y relojería .. , 16 Artículos de 

oficina, artículos de papelería, productos de imprenta, material de encuadernación, 
fotografía, material didáctico o de instrucción, clichés y caracteres de imprenta., 18 Pieles 
de animales domesticados rumiantes, bolsos, baúles y maletas, sombrillas y paraguas, 
bastones, fustas, fundas., 20 Productos de madera, corcho, caña, mimbre, ámbar, 
almohadas para camas. , 21 Artículos de cristalería, porcelana, plástico! y loza, 
salvamanteles, pasabotellas y pasavasos, utensilios y recipientes para uso doméstico y 
culinario, artículos de tocador., 22 Tiendas de campaña, lonas, sacos y bolsas, 24 Tejidos y 
productos textiles ropa de cama; ropa de mesa., 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo., 28 Juegos y juguetes, artículos de 
gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. y 41 Educación; formación; servicios 
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.Reservas: No se hace reserva de los 
términos: "COSTA RICA" .. Presentada el: 5 de Mayo 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 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2016077949 ).

Solicitud No. 2016-0007177 

MARCELA FLÓREZ MELO, SOLTERA, Cédula de identidad 800920360con domicilio en 
PIEDADES DE SANTA ANA, 300 METROS ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, HACIENDA 
MIRASOL, CASA #18, Costa Rica , solicita la inscripción de: PINTA Y REPINTA como 

· 
Nombre 

' ;.::, , ' Comercial � · · en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir 

 
lo siguiente: 49 Un establecimiento

comercial dedicado a protección de productos para niños y adultos 
que permitan desarrollar su creatividad a través del arte en prendas 

-. · de vestir, pañoletas, bolsos, muñecos, etc., que se puedan pintar, 
. . ,,, ... �' ,�-/" ., ,.,,.·-.,; 

�- · :e
 

· . · '·,.; '.. · ¡ lavar y volver a pintar. Como también cualesquiera otros productos
que se relacionen con actividades lúdicas, culturales y de 

aprendizaje que permitan el crecimiento personal y social del individuo. Ubicado en 
Piedades de Santa Ana, 300 metros este de la Iglesia Católica, Hacienda Mirasol, casa 
#18. Presentada el: 27 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. 18 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). ( IN2016078038 ).



Solicitud No. 2016-0009848 

EDUARDO VALVERDE FERNANDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 109080073con 
domicilio en SAN RAFAEL, RESIDENCIAL EL CASTILLO, CASA NÚMERO 77, AVENIDA 
QUETZAL, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: K.C. KINGCOFFEE -
NACIMOS PARA QUEDARNOS C.R como Marca de Servicios en clase{s): 43. 
lnternacional{es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de restauración, 
alimentación, con especialidad en cafetería.Reservas: De los 
colores: café en todas sus tonalidades, blanco y rosado. 
Presentada el: 7 de Octubre 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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 
( IN2016078040 ). 

Solicitud No. 2016-0008894 

JUAN IGNACIO MAS ROMERO, CASADO, Cédula de identidad 107300551, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de SISCOBROS DE COSTA RICA, S.A. , Cédula jurídica 
3101702609con domicilio en SANTA ANA POZOS, 400 METROS AL OESTE DEL AUTO 
MERCADO, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: SISCobros como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Programa
4,,... /'..... 

f J 
� SISCobros 

informático dirigido a profesionales en derecho.Presentada el: 12 
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. 13 de Octubre 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). ( IN2016078042 ).

Solicitud No. 2016-0007033 

ROBERTO MAXIMILIANO MORO YAÑEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de residencia 
148400121423con domicilio en RESIDENCIAL SAN ANGEL, CONO. GRANADA #4 
CURRIDABAT, Costa Rica, solicita la inscripción de: GARIBALDl'S MAX MORO como 
Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restaurante y 
bar, entiéndase el expedio de comidas y bebidas.Presentada el: 20 

.,�,u=· 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. 20 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2016078060 ).



Solicitud No. 2016-0007089 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA, Cédula de identidad 111430953, en calidad 
de Apoderado Especial de SAFLOSA INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.con domicilio en 
POZA RICA Nº9, ÁRBOL GRANDE, C.P. 33739, CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA, 
México , solicita la inscripción de: Real SKIN CARE como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cremas Cosméticas; 
Productos cosméticos para el cuidado de la piel; Crema para 
aclarar la piel; Preparaciones de aloe vera para uso cosmético; 
Preparaciones con filtro solar; Preparaciones de colágeno para 
uso cosmético; Champús. Presentada el: 22 de Julio de 2016. 

SKIN CARE 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. 3 de Octubre 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016078073 ).

Solicitud No. 2016-0009573 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA, Cédula de identidad 111430953, en 
calidad de Apoderado Especial de EMPRESAS CON PROPÓSITO ACFPA, S.A., Cédula 
jurídica 3101723058, con domicilio en AVENITA 6TA, CALLES 21 Y 25, N 2158, SAN 
JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: metta EMPRESAS CON PROPÓSITO 
como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

metbd 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina y consultorías empresariales. Presentada el: 

EMPREsAs coN PR0Pós1rn 29 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. 13 de Octubre 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). ( IN2016078074 ).

Solicitud No. 2016-0009139 

RENATA ANNA BEFFA DOBER, DIVORCIADA UNA VEZ , Cédula de residencia 
79012774237, en calidad de Apoderado Generalísimo de HELAING HOUSE (PENF) LTDA, 
Cédula jurídica 3102318043con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, 150 M ESTE DE LA 
FERRETERÍA EL MAR, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Chirripó como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Aparato para bajar el 
estres.Presentada el: 19 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. 14 de Octubre de 

CHIR' '(, RIP. Ó 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador{a). ( IN2016078075 ).



Solicitud No. 2016-0005709 

MARIO TORRES MARIN, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 303030867con 
domicilio en GUÁPILES, 250 MTS NORTE DE MUCAP, LIMÓN, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: CISA SEGURIDAD como Marca de Servicios en clase(s): 45. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 45 Servicios de seguridad para 
la protección de bienes y personas.Reservas: De los colores: 
Anaranjado, rojo y gris .. 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 

CISA SEGURIDAD 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. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016078096 ). 

Solicitud No. 2016-0009829 

JOSÉ RAMÓN NIN MEDINA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 801060984con 
domicilio en Atenas, Los Angeles, Res Girasoles, 3a casa mano izquierda, Alajuela, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: m madero como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
25. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir. Presentada 
el: 7 de Octubre 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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 

7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016078133 ).

... 

Solicitud No. 2016-0004393 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111470550, en calidad de Apoderado Especial de COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO 
DCR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-420995con domicilio en LA URUCA, 
DIAGONAL A EL GRUPO A TACA, CARRETERA A HEREDIA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solícita la inscripción de: SIN TANTA VUELTA como Señal de Propaganda en clase(s): 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar todo tipo de 
galletas, en relación con la marca "POZUELO", registro 
45042.Presentada el: 9 de Mayo 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 Mayo de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Rolando Cardona Monge Regístrador(a). ( IN2016078177 ).



Solicitud No. 2016-0004392 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 111470550, 
en calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-420995con domicilio en LA URUCA, 
DIAGONAL A EL GRUPO A TACA, CARRETERA A HEREDIA, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: CUANDO HAY AMOR HAY FAMILIA como Señal de Propaganda 
en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar todo tipo de 
galletas, en relación a la marca "POZUELO", registro número 
45042.Presentada el: 9 de Mayo 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 Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Regi5írador(a). ( IN2016078178 ).

Solicitud No. 2016-0004391 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111470550, en calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO 
DCR, SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3-101-420995con domicilio en LA URUGA, 
DIAGONAL A EL GRUPO A TACA, CARRETERA A HEREDIA , SAN JOSÉ, Costa Rica 
solicita la inscripción de: Club Extra POZUELO TE CONECTA como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Harinas y preparaciones a base de 
cereales, galletas.Presentada el: 9 de Mayo 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 ' 1 

TE CONECTA' primera publicación de este edicto. 20 de Mayo de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Rolando Cardona Monae Reaistrador(a). ( IN2016078179 ).

Solicitud No. 2016-0004389 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111470550, en calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO 
DCR, SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3-101-420995con domicilio en LA URUGA, 
DIAGONAL A EL GRUPO A TACA, CARRETERA A HEREDIA , SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Galletas-Crackers SALADA POZUELO ¡Saladitas y Crujientes! 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

·-- salada 
POZUELO 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Todo tipo de galletas, 
especificamente saladas.Presentada el: 9 de Mayo 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. 20 de Mayo de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016078181 ).



Solicitud No. 2016-0004390 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111470550, en calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO 
DCR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-420995con domicilio en LA URUGA, 
DIAGONAL A EL GRUPO A TACA, CARRETERA A HEREDIA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Galletas-Crackers SALADA POZUELO ¡Saladitas y Crujientes! 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

?.Ji

Para proteger y distinguir lo siguiente: Todo tipo de galletas, 
- §al·ada especificamente saladas.Presentada el: 9 de Mayo de 2016. San José:

...... , POZUELO .... "  
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 Mayo de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. 
Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016078182 ).

Solicitud No. 2016-0002664 

ANTONIO OREAMUNO BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 203870840, 
en calidad de Apoderado Especial de H.B. FULLER COMPANYcon domicilio en 1200 
WILLOW LAKE BOULEVARD, SAINT PAUL, MINNESOTA 55110-5101, Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de: CLARITY como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 1. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Adhesivos industriales.Presentada el: 3 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. 31 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo .85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). ( IN2016078183 ). 

Solicitud No. 2016-0004388 

ADRIANA OREAMUNO MONTANO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 111470550 
y VALERIA APARICIO GOYCOECHEA, CASADA UNA VEZ , Pasaporte 6495837con 
domicilio en ESCAZÚ, TREJOS MONTEALEGRE, DEL VIVERO EXÓTICA 900 METROS 
OESTE, 275 SUR CASA 44, Costa Rica y ESCAZÚ, TREJOS MONTEALEGRE, DEL 
VIVERO EXÓTICA 900 METROS OESTE, 275 SUR CASA 44, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: KMCR kids market como Marca de Servicios en clase(s): 35. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Para publicar en 

KMCR 1

1

_ IJ '.) lflti\tt cualquier medio anuncios o servicios relacionados a niños
I'\, 
Id ,.1: .Presentada el: 9 de Mayo 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. 31 de Mayo de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny 
Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016078187 ).



Solicitud No. 2016-0006739 

DAVID MOLINA OSPINA, SOLTERO,  Cédula de identidad 801090563, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de ECO MIND SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica  
3101718068con domicilio en DEL CORREO, 150 METROS AL OESTE, HEREDIA, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: ECOGREEN BIODEGRADABLES como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 8 y 21. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 8 Artículos de cuchillería, 
tenedores y cucharas, todos biodegradables. y 21 Utencilios y 
recipientes para uso doméstico y culinario, todos 
biodegradables.Presentada el: 12 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.  11 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado 
Registrador(a).     ( IN2016078188 ). 

Solicitud No. 2016-0007371 

GRETY LORENA GUZMAN VALDES, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia 186200647108, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de ALMENA DE ESCAZU GUZMEN SOCIEDAD ANONIMA, 
Cédula jurídica 3101717688con domicilio en ESCAZÚ SAN RAFAEL, 100 MTS NORTE DEL 
REST. TA) MAHAI, CONDOMINIO VILLAS DE VALENCIA, CASA NÚMERO 6., SAN JOSÉ, Costa Rica 
, solicita la inscripción de: SMART WASH como Marca de Servicios en clase(s): 37. 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicio de limpieza de 
vehículos mediante sistema ecológico, tanto en locales comerciales, 
oficinas y domicilios particulares.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. 25 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega 
RegiStrador(a). ( IN2016078195 ).

Solicitud No. 2016-0008009 

MAX OTÁROLA NIETZEN, SOLTERO, Cédula de identidad 110050108con domicilio en 
75N CLUB LA GUARIA, SAN VICENTE DE MORAVIA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: TEXAS TECH UNIVERSITY (TIU) TI como Marca de Servicios en clase(s): 
41. lnternacional(es).
""''""'"""'''' "'' Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios de 

educación general, educación y formación universitaria, y educación 
en ciencias, tecnología, industria, ingenierías, letras, derecho legal, 
educación y enseñanza, administración de empresas, idiomas, 

lenguaje, cultura, arte, humanidades, comunicación, turismo, hotelería, medio ambiente, 
agricultura, ciencia y manejo de alimentos, ciencias de la salud, psicología, arquitectura, 
construcción, matemáticas, economía, finanzas, ingeniería civil, eléctrica, industrial, 
agrónoma, sistemas, computación, programación, desarrollo, diseño gráfico, diseño de 
sistemas y/o software.Presentada el: 18 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. 26 de 
Agosto 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). ( IN2016078199 ).



Solicitud No. 2016-0009618 

EMMANUEL ROJAS BOLAÑOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106170452, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CONSORCIO LITOGRÁFICO HEREDIANO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101085135con domicilio en FLORES SAN 
JOAQUÍN, 300 METROS ESTE DE LA CLÍNICA JORGE VOLIO, Heredia, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: CONLITH como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. 
Internacional( es). 

CONLITH':¡.) 
Para proteger y di�tinguir lo siguiente: Clase 16: Papel, cartón y
artículos de estas · materias no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; 
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para 

uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés 
de imprenta.Reservas: De los colores: Celeste, azul, morado, rojo, anaranjado, amarillo y 
negro .. Presentada el: 3 de Octubre 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. 24 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016078211 ). 

Solicitud No. 2016-0009617 

EMMANUEL ROJAS BOLAÑOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106170452, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CONSORCIO LITOGRÁFICO HEREDIANO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101085135con domicilio en FLORES SAN 
JOAQUÍN 300 METROS ESTE DE LA CLINICA JORGE VOLIO, Heredia, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: CONLITH como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 40. 
Internacional( es). 

CONLITH� 
Para protege(f distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios en diseño 
de material publicitario. Diseño en fotografía. y Clase 40: Servicios de 
impresión en pequeño y gran formato.Reservas: De los colores: 
Celeste, azul, morado, rojo, anaranjado, amarillo y negro .. Presentada 

el: 3 de Octubre 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. 24 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Grettel Salís Fernández Registrador(a) ( IN2016078213 ).

Solicitud No. 2016-0009615 

EMMANUEL ROJAS BOLAÑOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106170452, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CONSORCIO LITOGRÁFICO HEREDIANO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101085135con domicilio en FLORES SAN 
JOAQUÍN, 300 METROS ESTE DE LA ClÍNICA JORGE VOLIO, Heredia, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: CONLITH como Marca de Servicios en clase(s): 39. 
Internacional( es). 

CONLITH� 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Servicios en de
transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías, se brindan 
servicios relacionados con el transporte de personas, y mercancías de 
un lugar a otro, así como los servicios relacionados con el 

almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o 
custodia. Reservas: De los colores: celeste, azul, morado, rojo, anaranjado y amarillo .. 
Presentada el: 3 de Octubre 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 publicació�g�este edicto. 24 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cut;�kPtt(M)_µ�sto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Grettel Solís Fernández Registrador(�)

} 
( IN2016078214 ).



Solicitud No. 2016-0009387 

ERNESTO JULIO MORALES GRAU, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
103150530, en calidad de Apoderado Especial de CERES SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101005553con domicilio en , solicita la inscripción de: CERES como Marca de 
Comercio y Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de instalación de 
sisteman hidráulicos y de bombeo.Presentada el: 26 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. 6 de Octubre 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016078219 ).

Solicitud No. 2016-0004507 

NATHALIA C. CONCEPCJON MIRANDA, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia 
159100358329con domicilio en 75 MTS SUR PANADERÍA ARAYA, SAN RAFAEL OREAMUNO, 
CARTAGO, Costa Rica, solicita la inscripción de: CM CONCEPCION MIRANDA como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 18 y 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Bolsos, baúles y maletas, 
paraguas y sombrillas, cuero y cuero de imitación, productos de estas 
materias no .comprendidos en otras clases. y 25 Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrería.Presentada el: 11 de Mayo 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. 17 de Mayo de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016078225 ). 

Solicitud No. 2016-0007842 

MARCIAL ANDRÉS PORRAS LOPEZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
602530911 con domicilio en CASA 20, FILA J CUATRO REINAS DE TIBÁS, 11305 TIBÁS, 
SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: AEROMETRIKA como Marca de Fábrica 
en clase(s): 42. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servicios de auscultación 
y topografía con tecnologías.Presentada el: 12 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 Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078228 ). 



Solicitud No. 2016-0008896 

CARLOS ALBERTO RIVERA CHAVARRÍA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107160796, en calidad de Apoderado Especial de Cooperativa de Caficultores y Servicios 
Múltiples de Tarrazú R.L., con domicilio en San Marcos de Tarrazú, 1,5km sur del parque, 
San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: BIOFECUNDA como Marca de Comercio 
en clase(s): 1. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Cultivo de microorganismos en suspención 
líquidaPresentada el: 12 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. 20 de Octubre 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). ( IN2016078237) 

Solicitud No. 2016-0007246 

CRISTINA MERLO MANZANARES, CONOCIDA COMO CHRISTINA MERLO 
MANZANARES, SOLTERA, Cédula de identidad 106380980, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de EMPORIO DEL EXITO, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101297601con domicilio en GOICOCHEA, EL ALTO DEL COLEGIO MADRE DEL DIVINO 
PASTOR, 100 METROS NORTE, CASA COLOR BLANCO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Mos Repel como Marca de Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es) . 

.. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Repelente para insectos, 
repelentes corporales para mosquitos (brazaletes, parches, gel y ,,..

v 

cR�Mos
epe 1 aceites), repelentes ambientales para mosquitos

(candelas).Reservas: De los colores:anaranjado, blanco y negro .. 
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 prir 1era publicación de este edicto. 7 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase �n c(Jenta {o di,sp4esto en el ,tttíC1,Jlo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078240 ). 

Solicitud No. 2016-0009955 

FRANKZ SOLANO BEER, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107400822con 
domicilio en DE LA UL TROPARK 400 SUR AURORA , HEREDIA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: AMERICO como Marca de Fábrica en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado, carne deA "l� fl\J.Y.llLlU�-V 1� ave en conserva y congelados.Presentada el: 11 de Octubre 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. 24 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016078265 ).



Solicitud No. 2016-0009959 

FRANKZ SOLANO BEER, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107400822con 
domicilio en AURORA 400 MTS SUR DE LA ULTRA PARK., San José, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: BAL TICO como Marca de Fábrica en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, Pescado, Carne
BÁLTICO de Ave en conserva y congelado.Reservas: De los colores: azul ..

Presentada el: 11 de Octubre 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. 20 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos 
Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078266 ).

Solicitud No. 2016-0008079 

ROXANA CORDERO PEREIRA, cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado 
Especial de TELEVISA, S.A. DE C.V., con domicilio en AVENIDA VASCO DE QUIROGA 
#2000, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P 01210 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, México, solicita la inscripción de: AQUI ESTÁ EL TRI como Marca 
de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Presentada el: 19 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. 3 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a) 
( IN2016078276) 

Solicitud No. 2016-0009232 

ROXANA CORDERO PEREI RA, SOLTERA, Cédula de identidad 111610034, en calidad 
de Apoderado Especial de AVON PRODUCTS, INC.con domicilio en 601 MIDLAND 
AVENUE RYE, NY 10580, NUEVA YORK, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: mark como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14 y 18. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 14 Metales preciosos y sus 
L aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado no 

�"-.. comprendidos en otras clases; joyas, piedras preciosas; relojes, 
relojes. y clase 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas 
materias no comprendidos en otras clases; baúles y maletas; paraguas 

y sombrillas; bolsos, monederos y carteras; las bolsas de asas; bastones. Presentada el: 21 
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. 29 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078277 ).



Solicitud No. 2016-0009281 

JENNIFER DIAZ VEGA, SOLTERA, Cédula de identidad 113110480, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de SIBERIAN HEAL TH CR SRL, Cédula jurídica 3102722590 
con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, PLAZA SAN RAFAEL, OFICINA 34 B, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: SIBERIAN HEALTH como Marca de Fábrica 
en clase(s): 3 y 5. lnternacional(es). 

SIBERIAN 

HEALTH 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, maquillaje y 
cremas de cuerpo y cara. y 5 Suplementos farmacéuticos y 
alimenticios, dietéticos, especialmente suplementos alimenticios 
nutritivos que contienen vitaminas y minerales en la forma de 
cápsulas, tabletas, polvos y líquidos. Presentada el: 22 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. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispue�to en el actículo 85 de la Lev 7978. RINA RUIZ MATA Reaistrador(a). 
( IN2016078295 ). 

Solicitud No. 2016-0007218 

JOSÉ PABLO JIMÉNEZ RODRfGUEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 109590382con 
domicilio en TIBÁS, DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 100 METROS OESTE, 
100 SUR Y 50 OESTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: MONOLOGO VIEJA'E 
PATIO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Salsa elaborada a base de 
aceite con chile picante.Presentada el: 27 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. 4 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078332 ).

Solicitud No. 2016-0007216 

JOSÉ PABLO JIMÉNEZ RODRIGUEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 109590382con 
domicilio en TIBÁS, DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 100 METROS OESTE, 
100 SUR Y 50 OESTE , Costa Rica , solicita la inscripción de: MONOLOGO EL PISUICAS 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Salsa elaborada a base de 
chile picante.Presentada el: 27 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. 4 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev 7978. ALEX 
VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078333 ).



Solicitud No. 2016-0007215 

JOSÉ PABLO JIMÉNEZ RODRIGUEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 109590382con 
domicilio en TIBÁS, DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 100 METROS OESTE, 
100 SUR Y 50 OESTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: MONOLOGO VIEJOVERDE 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Salsa elaborada a base de 
chile picante.Presentada el: 27 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. 4 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). ( IN2016078334 ).

Solicitud No. 2016-0006456 

SANTIAGO ROMERO BARRIENTOS, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 
107850516, en calidad de Apoderado Generalísimo de SAROBA ALIMENTOS LIMITADA, 
Cédula jurídica 3102688519con domicilio en SAN CARLOS, AGUAS ZARCAS, DE LA 
ESCUELA DE SAN JOSÉ, 500 METROS SUR, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: SAROBA como Marca de Fábrica en clase(s): 31. lnternacional(es). 
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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. 20 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio 
Registrador(a). ( IN2016078369 ).

Solicitud No. 2016-0008100 

MARÍA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de ARRENDAMIENTOS DE QUERETARO S.A. DE 
C.V.con domicilio en AV. MÉXICO-JAPÓN, 142 COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL CÓDIGO
POSTAL 38010, México , solicita la inscripción de: Marietta como Marca de Servicios en
clase(s): 35. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: servicios de tiendas minoristas, 
servicios on-line (venta de productos por medios electrónicos), 
distribuidoras (ventas) mayoristas de carne, pescado, carne de ave y 
carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y productos lácteos.Presentada el: 22 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. 5 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). ( IN2016078374 ).



Solicitud No. 2016-0008850 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de ALRIFAI INTERNATIONAL HOLDING LTDcon domicilio en 
UGLAND HOUSE GRAND CAYMAN, KY1- 1104, Islas Caimán , solicita la inscripción de: 
R ALRIFAI como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 29; 30; 31 y 35. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 29 Frutos secos 
preparados de todo tipo, patatas fritas, carne, pescado, aves y caza; 
extractos de carne; frutas y verduras preservadas, congeladas, secas y 
cocidas; frutas escarchadas, frutas cristalizadas; rodajas de frutas, 
dátiles, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos 
lácteos; aceites y grasas comestibles, aceite de sésamo, pasta de 
semillas de sésamo (tahini), avellanas preparadas, almendras 

preparadas., en clase 30 Confitería de almendra confitería, anís, caramelos, patatas fritas 
(productos de cereales), caramelos, chocolate, hojuelas de maíz, maíz tostado, galletas, 
hojuelas de avena, tortas, biscuits, galletas; dulces hechos de aceite de sésamo, de 
avellana y de caramelos de pistacho, bombones, mazapanes, café, té, cacao y sucedáneos 
del café; achicoria, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, 
pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, levadura en 
polvo; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias., en clase 31 Almendras 
frescas, avellanas frescas, frutos secos (frutas), maní (frutas), sésamo comestible (no 
procesado), granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no comprendidos en otras 
clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; 
alimentos para los animales; malta., y en clase 35 La comercialización (excepto su 
transporte), en beneficio de terceros, de los siguientes productos: frutos secos preparados 
de todo tipo, patatas fritas, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; preservado, 
congeladas, secas y frutas y verduras cocidas; frutas escarchadas, frutas cristalizadas; 
rodajas de frutas, dátiles, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos 
lácteos; aceites y grasas comestibles, productos de confitería de almendra, anís, confites, 
patatas fritas (productos de cereales), caramelos, chocolate, hojuelas de maíz, maíz 
tostado, galletas, hojuelas de avena, tortas, biscuits, galletas; caramelos de sésamo, de 
avellana y de pistacho, bombones, mazapanes, café, té, cacao y sucedáneos del café; 
achicoria, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, 
pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, levadura en 
polvo; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; almendras, avellanas, nueces 
(frutas), maní (frutas), ajonjolí, granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales no 
comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores 
naturales; servicios de venta al por menor y al por mayor; publicidad; administración de 
empresas. Presentada el: 9 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. 22 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monqe�or(a). ( IN2016078373 ). 



Solicitud No. 2016-0009161 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS BRANDS SÁRLcon domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHATEL, 2000, Suiza , solicita la inscripción de: TWIN FRESH como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 34. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 34 Tabaco, en bruto o 
manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, 
tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco 
para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos que contienen una 
mezcla de tabaco y clavo de olor; mezclas de tabaco, agua y sal 
(snus); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos 
electrónicos; productos de tabaco para el propósito de ser calentados; 
dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar 

cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos 
dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla 
de calor con el propósito de calentar el tabaco y soltar la nicotina contenida en aerosol para 
inhalación); soluciones de nicotina liquida para uso en cigarrillos electrónicos; artículos para 
fumadores, papel de cigarrillo, tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, 
estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, 
encendedores, fósforos.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 de la primera publicación de este 
edicto. 28 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). 
( IN2016078375 ). 

Solicitud No. 2016-0007606 

HENRY ANTONIO JIMÉNEZ CASTRO, DIVORCIADO, Cédula de identidad 108100397, 
en calidad de Apoderado Especial de BC NETWORK, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3-101-362558, con domicilio en MATA REDONDA, PROPIAMENTE DEL 
RESTAURANTE EL CHICOTE 100 MTS NORTE, 25 MTS OESTE Y 125 MTS NORTE, 
SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: BCNETWORK Soluciones Integrales 
de Tecnología como Marca de Servicios en clase(s): 38 y 42. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 38 Asesoría en 
telecomunicaciones. y Clase 42: Servicios tecnológicos, cableado 
estructurado, energía de enfriamiento, seguridad eléctrica, 
telecomunicaciones, sistemas de ahorro energético. Presentada el: 

9 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. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev 7978_ CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016078392 ).

Solicitud No. 2016-0009778 

ISRAEL QUIRCE LAFUENTE, DIVORCIADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
105540455con domicilio en CALLE BLANCOS, 100 METROS SUR DEL PALi , Costa Rica 
, solicita la inscripción de: -SKULL RIDERS- 2015 MC -COSTA RICA- como Marca de 
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para_ proteger y distinguir lo siguiente: Actividades culturales.Reservas: De los 
colores: plateado y dorado. No se hace reserva del término "COSTA RICA" .. 
Presentada el: 6 de Octubre 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 Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016078412 ).
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