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Solicitud No. 2016-0006957 

IVÁN ALBERTO MADRIGAL MORALES, SOLTERO, Cédula de identidad 109470288con 
domicilio en GUADALUPE, 350 MTS ESTE DE SEMÁFORO, PALÍ NOVACENTRO , SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: COSTARICAN GURUS como Marca de 
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

( IN2016079119 ). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Educación, 
formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y 
culturales.Presentada el: 19 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. Grettel Salís Fernández Registrador(a). 

Solicitud No. 2016-0006466 

LAURA MARCELA MONTERO CHACÓN, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
113800656con domicilio en SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, BARVA, 150 MTS NORTE DE 
LA IGLESIA CATÓLICA , Heredia, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sulgoh como 
Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Ciiu1l''h Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir.Presentada
el: 5 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. 14 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). ( IN2016o79168 ).

Solicitud No. 2016-0009587 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de ACINO PHARMA AG., con domicilio en BIRSWEG 2, 
4253 LIESBERG., Suiza, solicita la inscripción de: CARELIO como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias. 
Presentada el: 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. 12 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). ( IN2016079393) 



Solicitud No. 2016-0009494 

RANDALL MAURICIO ROJAS QUESADA, DIVORCIADO, Cédula de identidad 
204870005, en calidad de Apoderado Especial de EDGAR EMILIO VALVERDE QUIROS, 
SOLTERO, Cédula de identidad 111470553con domicilio en CIUDAD QUESADA, SAN 
CARLOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO PLATANAR QUINIENTOS METROS AL NORTE, 
CAMINO A SAN RAMÓN DE CIUDAD QUESADA, HACIENDA LA SELVA, ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Costa Rica CAPRIDELI Est. 2016 como Nombre 
Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta y comercialización de quesos y derivados de 
cabra. Ubicado en Ciuidad Quesada, San Carlos, Alajuela, del 

l puente sobre el río Platanar quinientos metros al norte, camino a San 
Ramón de Ciudad Quesada, Hacienda La Selva.Presentada el: 28 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. 11 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016079194 ).

Solicitud No. 2016-0009648 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 19080006, en 
calidad de Apoderado Especial de GOSOCKET CORPORA TIONcon domicilio en ESCAZÚ, 
SAN RAFAEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA COLONIAL LOCAL NUMERO DOS-ONCE 
A, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: SIGNATURE SOUTH CONSULTING 
como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de facturación; 
5�"'  servicios de facturación para negocios; servicios publicitarios de pago

por clic; servicios de información de negocios y asesoramiento contable; 
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 

administración de archivos computarizado central; asesoramiento e información sobre 
servicios de clientes y gestión de productos y precios en sitios de Internet en relación con 
compras realizadas a través de Internet; asesoramiento en el campo de la gestión de 
negocios y marketing; asistencia comercial en relación a implementación e integración de 
sistemas; asistencia en gestión y planificación de negocios; asistencia en la dirección de 
empresas comerciales o industriales; asistencia en la gestión y operación de negocios 
comerciales; asistencia y asesoramiento en relación a organización y gestión de negocios; 
auditoría empresarial; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; 
consultoría e información económica para el sector industrial y comercial (también proveída 
en línea) para planificar, organizar y monitorear proyectos únicos y complejos en diferentes 
sectores de una o varias empresas; evaluaciones e informes expertos relacionados con 
asuntos de negocios; facilitación de información de estudios de mercado; gestión de 
archivos informáticos; gestión de bases de datos; información empresarial a través de 
redes informáticas mundiales; servicios de expertos en eficiencia empresarial; servicios de 
información, asesoramiento y consultoría en relación a negocios y gestión o administración 
de negocios incluidos los servicios prestados en línea o vía la Internet; servicios de 
posicionamiento de marcas; servicios de trámite de declaraciones fiscales; servicios de 
valoración de riesgos para negocios; valoraciones en negocios comerciales y evaluaciones 
en asuntos de negocios. 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. 21 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). ( IN2016079388 ).



Solicitud No. 2016-0003611 

ANA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111180959con domicilio en GRAVILIAS DE DESAMPARADOS, FRENTE AL COLEGIO, 
ALAMEDA #2 CASA #1590, Costa Rica , solicita la inscripción de: DOÑA TINA como 
Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 29 y 43. lnternacional(es). 

f>ÑA 

IN 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, 
jaleas, confituras, compotas, leche y productos lácteos, aceites y 
grasas comestibles. y Clase 43: Servicios de restauración 
(alimentación).Reservas: De los colores: azul, amarillo, rojo, blanco, 

marrón oscuro (café), y marrón claro .. Presentada el: 19 de Abril 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 Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a). ( IN2016079400) 

Solicitud No. 2016-0009771 

CHARLES MIGUEL SÁNCHEZ FAJARDO, DIVORCIADO UNA VEZ, cédula de identidad 
108990104, en calidad de Apoderado Generalísimo de FUNDACIÓN INCIENSA, Cédula 
jurídica 3-006-078153 con domicilio en LA UNION DE TRES RIOS, 225 METROS AL SUR 
DE LA FARMACIA TRES RIOS, CARTAGO, Costa Rica, solicita la inscripción de: acib 
Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 

ªel b 
dedicado a proponer y desarrollar investigaciones biomédicas en temas
de salud pública, como investigación de cáncer y la conducción de 
estudios clínicos para evaluar estrategias de prevención de cáncer 
incluyendo estudios de vacunas, los estudios sobre cáncer específicos 
incluyen cérvix, estomago, mama y otros cáncer por VPH (ano, 

orofaríngeo y vagina/vulva), ubicado en Liberia, Guanacaste, Complejo Solarium, frente al 
Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, Bodega C-8. Presentada el: 5 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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016079471) 

Solicitud No. 2016-0009922 

LUIS CARLOS BIOLLEY BOLAÑOS, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
110120834con domicilio en 100 MTS ESTE DE Mª DONALD'S CENTRO COMERCIAL 
GUADALUPE, Costa Rica , solicita la inscripción de: COSTA RICA GUARDAVIDAS LC 
BIOLLEY como Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de seguridad para la 
protección de bienes y personas.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. 27 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). ( IN2016080679) 



Solicitud No. 2016-0004060 

  LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA, CASADO DOS VECES,  Cédula de identidad 
106690228, en calidad de Apoderado Especial de   LINK SNACKS, INC.con domicilio en 
ONE SNACKFOOD LANE, P.O. BOX 397, MINONG, WISCONSIN 54859, Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de:   FEED YOUR WILD SIDE  como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 29. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne deshidratada; barras alimenticias a base 
 de frutas procesadas y nueces; barras alimenticias tipo merienda (snack bars) hechas a 
base de nueces; refrigerios (snacks) mixtos que consisten primordialmente en frutas y 
nueces procesadas; mezcla consistente primordialmente en nueces procesadas; nueces 
mixtas empacadas; alimentos empacados combinados que consisten primordialmente en 
carne, quesos y pretzels (donde predomina la carne); salchichas adobadas; carne de res 
ahumada deshidratada; carne de búfálo ahumada deshidratada; refrigerios (snacks) a base 
de fruta; refrigerios (snacks) a base de lactosa excluyendo helados; leche fría y yogurt 
congelado; refrigerios (snacks) a base de nueces; barras tipo merienda (snack bars) a base 
de nueces y semillas; barras tipo merienda (snack bars) a base de nueces y frutas secas; 
refrigerios (snacks) a base de papa; salsas tipo refrigerio (que no estén incluidas en otras 
clases); refrigerios (snacks) mixtos que consisten primordialmente en fruta procesada, 
nueces procesadas y/o pasas; refrigerios (snacks) a base de vegetales; nueces 
procesadas; nueces rostizadas; nueces condimentadas; barras tipo merienda (snack bars) 
a base de nueces; carnes empacadas; yogurt; queso tipo cottage; queso crema; queso; 
queso suave; queso procesado; leche de proteína. Presentada el: 29 de Abril 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 Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 
( IN2016079856 ).

Solicitud No. 2016-0008529 

MARIA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
401090224, en calidad de Apoderado Especial de MARIANA SALAZAR ARAYA, 
SOLTERA, Cédula de identidad 104180298con domicilio en ESCAZÚ, TREJOS 
MONTEALEGRE, 800 METROS AL OESTE DE WALMART, CONDOMINIO LAS 
PALMAS., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Oso Goloso como Marca de 
Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Harinas y preparaciones a 
base de cereales; pan, productos de pastelería y 
confitería.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. 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). ( IN2016082654 ). 

Solicitud No. 2016-0010447 

ROXANA CHAVES VÁSQUEZ, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 205720378, en 
calidad de Apoderado Especial de DEFAN SOCIEDAD ANÓNIMA , Cédula jurídica 
3101726573con domicilio en PALMARES, ZARAGOZA, 150 METROS ESTE Y 50 SUR 
DEL TEMPLO CATÓLICO, URBANIZACIÓN ZAR, CASA NÚMERO 2, MANO DERECHA, 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: FVC-Jasún como Marca de Fábrica en 
clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, jarabe de melaza, levadura, polvos de 
hornear, sal, mostaza, especies.Presentada el: 25 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. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).( IN2016082725) 



Solicitud No. 2016-0007050 

ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ, casado una vez, Cédula de identidad número 109820672, 
en calidad de Apoderado General de FUNDACIÓN COSTARRICENSE DEL CORAZÓN, 
Cédula jurídica número 3-006-636426 con domicilio en LA URUCA, EDIFICIO DEL 
HOSPITAL MÉXICO, 2º PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: CORRE 
POR MI CORAZÓN como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Fundación recaudación de 
dinero.Presentada el: 21 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 Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). 
( IN2016082731 ). 

Solicitud No. 2016-0008042 

CARLOS SALAZAR ARROYO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102570754, en 
calidad de Apoderado Especial de FARMAVISION SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101014512con domicilio en BARRIO ESCALANTE DE LA IGLESIA DE SANTA 
TERESITA 400 METROS AL ESTE, 100 METROS AL NORTE Y 25 METROS AL ESTE 
EDIFICIO FARMAVISIÓN PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: sonrisa! DIGESTIVA como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos de 

_ ms• al uso humano.Reservas: De los colores negro, blanco y rojo ..
IJ (, f � T I V A 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. 20 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). 
( IN2016083443 ). 

Solicitud No. 2016-0009216 

RAFAEL ANGEL CALDERÓN VILLALOBOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107910296con domicilio en SAN FRANCISCO, URBANIZACIÓN MONTERROSA CASA 
NÚMERO 19, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Chef Rafael como Marca de 
Fábrica, comercio y Servicios en clase(s): 16; 38; 41; 42 y 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 16: Productos de 
imprentas, artículos de papelería, material de instrucción o 
material didáctico relacionado al área gastronómica; clase 38: 
Telecomunicaciones, relacionadas al área de la gastronomía; 
clase 41: Educación, relacionada al área de la gastronomía; clase 
42: Servicios tecnológicos, relacionados al área de la gastronomía; 
y clase 43: Servicios de alimentación, relacionados al área de la 
gastronomía. 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. 26 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). 
( IN2016083448 ) 



Solicitud No. 2016-0008959 

ESTEBAN SALINAS PACHECO, SOLTERO , Cédula de identidad 111170994, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de SALINAS PACHECO HABITAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101722566, con domicilio en VILLAS SOFfA DE TRES RfOS DE LA 
UNIÓN, CASA NÚMERO 8 P, CARTAGO, COSTA RICA, solicita la inscripción de: 
SALINAS habitats como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

S
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49: Un 
establecimiento comercial dedicado a todos los serv1c1os de 

 SALINAShabitats bienes raíces, es decir, venta, compra y alquiler de Bienes
Raíces. Ubicado en Villa Sofía de Tres Ríos de la Unión de 
Cartago, casa número ocho P.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. 19 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). ( IN2016083450) 

Solicitud No. 2016-0009883 

RAFAEL ANGEL QUESADA VARGAS, CASADO, Cédula de identidad 109940112, en 
calidad de Apoderado Especial de ROIMAN EDUARDO QUESADA CASTRO, CASADO 
UNA VEZ, Cédula de identidad 108560938con domicilio en PEREZ ZELEDÓN, LOS 
ANGELES, CALLE 10 DANIEL FLORES, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
ODURAUT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 11 Dispositivos extractores de aire, dispositivos de 
ventilación.Presentada el: 10 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 artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016083455) 

Solicitud' No. 2016-0009545 

MARIL YN CAMPOS CARVAJAL, DIVORCIADA DOS VEGES, Cédula de identidad 
205900772con domicilio en SAN RAMÓN, FRENTE A ALMACEN ALARZA, ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: MEDES como Marca de Servicios en clase(s): 42. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Programa para teléfono que se 
alquile a clínicas o estéticas y médicos. Herramienta que busca 
mejorar atención al cliente tomando en venta sus patologías y 

MEDES cirugías, 
 

brindado 
 
diagnóstico más 

 
exacto al 

 
profesional. 

 
Además 

 
es

herramienta de comunicación digital entre cliente y 
profesional.Presentada el: 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. 7 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). 
( IN2016083456) 



Solicitud No. 2016-0009470 

NICOLE VINCENT GUERRA, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 111430039, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INDUSTRIAS PANORAMA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101009476con domicilio en LA URUGA, DEL TALLER 
VARGAS MATAMOROS 100 METROS AL NORTE Y 15 METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: panorama PUBLICIDAD EXTERIOR desde 1966 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

- --
1 

- - -- Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de ventas y asesoría
,'- I, 

pan(-� )r�OJ,� en diseño y mercadeo, soluciones en publicidad de vallas de
carretera, desde la impresión digital, hasta el alquiler, instalación, 
mantenimiento y comercialización de estructuras de vallas de 
carretera, trivisión, pantallas electrónicas, rotulación de ventanas, 

vehículos, precintas, murales, microperforado, señalización interna y externa de oficinas y 
hoteles. Presentada el: 28 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. 25 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).( IN2016083480) 

Solicitud No. 2016-0009471 

MARIA SOLEDAD GUERRA RESTREPO, VIUDA UNA VEZ, Cédula de identidad 
800620110, en calidad de Apoderado Generalísimo de INFOVIAL LIMITADA, Cédula 
jurídica 3-102-171348, con domicilio en AVENIDA VEINTE CALLE TREINTA Y SIETE, 
NUMERO DOS MIL SESENTA Y CUATRO , SAN JOSE, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: INFOVIAL señalización vial como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 

1,,�w113t . ...' 
I 1 de 

dedicado 
serv1c1os, 

a la confección, 
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vial,
demarcación vial horizontal. Ubicado en San José, La Uruca, del 
taller Vargas Matamoros cien metros norte y quince este.Presentada 

el: 28 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 dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a).( IN2016083481) 

Solicitud No. 2016-0009227 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITEDcon domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA 11 9UB, Reino Unido , solicita la 
inscripción de: DAVANTI DX740 como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
lnternacional(es). 

DAVANTI DX740 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos 
sólidos, semi-neumáticos y neumáticos, llantas y cubiertas para 
ruedas de vehículos de todo tipo. y 37 Servicios de reparación, 
mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los 

neumáticos del vehículo y las ruedas. 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. 27 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). 
( IN2016083512) 



Solicitud No. 2016-0009224 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITEDcon domicilio en UNIT 4 NORTH FLORIDA 
ROAD, ST HELENS, MERSEYSIDE, WA11 9UB, Reino Unido, solicita la inscripción de: DAVANT! 
DX440 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12 y 37. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos sólidos, semi-neumáticos y 
neumáticos, llantas y cubiertas para ruedas de vehículos de todo tipo. y 37 Servicios de 
reparación, mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los neumáticos del vehículo y 
las ruedas.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 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).( IN2016083513) 

Solicitud No. 2016-0009218 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITED.con domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA11 9UB, Reino Unido , solicita la 
inscripción de: TERRA TOURA como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos solidos, semi-neumáticos y 
neumáticos, llantas y cubiertas para ruedas de vehículos de todo tipo y 37 Servicios de 
reparación, mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los neumáticos del 
vehículo y las ruedas.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. 31 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). ( IN2016083514) 

Solicitud No. 2016-0009219 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITEDcon domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, .ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA11 9UB, Reino Unido , solicita la 
inscripción de: DAVANTI como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos sólidos, semi
neumáticos y neumáticos, llantas y cubiertas para ruedas de vehículos de todo tipo. y 37 
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los 
neumáticos del vehículo y las ruedas.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. 31 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). 

( IN2016083515) 



Solicitud No. 2016-0009221 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITEDcon domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA11 9UB., Reino Unido , solicita la 
inscripción de: DAVANTI DX240 como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos sólidos, semi
neumáticos y neumáticos, llantas y cubiertas para ruedas de vehículos de todo tipo. y 37 
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los 
neumáticos del vehículo y las ruedas.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. 31 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). 

( IN2016083516) 

Solicitud No. 2016-0009222 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITED.con domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA 11 9UB, Reino Unido , solicita la 
inscripción de: DAVANTI DX390 como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos sólidos, semi
neumáticos y neumáticos, llantas y cubiertas para ruedas de vehículos de todo tipo. y 37 
Servicios de reparación, mantenimiento y servicios de ajuste relacionados con los 
neumático del vehículo y las ruedas.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. 31 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). 
(IN2016083517) 

Solicitud No. 2016-0009684 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de PRESTANTE RÁPIDO DE COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 
3101705221con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, CENTRO CORPORATIVO PLAZA 
ROBLE, EDIFICIO EL PÓRTICO, TERCER PISO, OFICINA NÚMERO 3, SAN JOSÉ, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: ECBUCR PRESTA-ARTE como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 36 y 39. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias, préstamos con garantía para financiamiento. y 39 Servicios de 
alquiler de vehículos. Presentada el: 4 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. 13 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). (IN2016083519) 



Solicitud No. 2016-0009951 

RICARDO VARGAS AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 303040085, en 
calidad de Apoderado Especial de ITALIAN COFFEE, S.A. DE e.V.con domicilio en 39 
PONIENTE NUM. EXT. 2907 NUM INT. B-1, LAS ANIMAS, PUEBLA, México , solicita la 
inscripción de: como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, Té, Cacao y 
Sucedáneos del café; Arroz; Tapioca y sagú; Harinas y preparaciones 
a base de cereales; Pan, Productos de pastelería y confitería; 
Helados; Azúcar, Miel, Jarabe de melaza; Levadura, Polvos de 
hornear; Sal; Mostaza; Vinagre, Salsas (condimentos); Especias; 
Hielo. 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).( IN201608353 l ) 

Solicitud No. 2016-0009404 

JONATHAN JARA CASTRO, en calidad de Apoderado Especial de MARIPOSA WORLD 
PRODUCE LIMITADA, Cédula jurídica 3102722365con domicilio en MONTES DE OCA, 
SAN PEDRO, LOS YOSES, BOULEVARD DENT, 200 METROS AL NORTE DE GRUPO 
Q, CONTIGUO AL HOTEL JADE , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Mariposa Golden Products COSTA RICA como Marca de Servicios en clase(s): 39. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de transporte 
enfocado especialmente a la exportación e importación de productos 
agrícolas.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
q · pcorn � Rica 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. Katherin Jir:nénez Tenorio Registrador(a).( IN2016083562) 

Solicitud No. 2016-0006365 

LUIS ELADIO ROJAS SALAZAR, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 204470391 con 
domicilio en CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, 75 METROS AL ESTE DE LA CRUZ 
ROJA, FRENTE A LA TERMINAL DE BUSES DE CEDRAL, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: ARQUITERRA como Marca de Servicios en clase(s): 36 y 37. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de Negocios 
Inmobiliarios. y 37 Servicios de construcción, servicios de reparación, 

A RQUITERRA 

servicios de instalación. Presentada el: 1 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. 1 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). ( IN2016083597) 



Solicitud No. 2016-0009304 

CAROLINA SEGURA GONZÁLEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
602750649con domicilio en LA UNIÓN DE TRES RÍOS, DEL WALMART DE CURRIDABAT 
600 ESTE, Y 700 SUR RESIDENCIAL MONTUFAR, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Don Felcho CAFÉ como Marca de Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Bebidas a base de café, té, 
chocolate y productos de pastelería.Reservas: De los colores: vino, 
blanco y verde .. 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. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 
( IN2016083602) 

Solicitud No. 2016-0009357 

MARCO FERNÁNDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 113570883, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de COMERCIALIZADORA INNOVITA, Cédula jurídica 
3101720809con domicilio en CENTRO DEL PARQUE DEL CARMEN, 50 M OESTE, 
H EREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: RENOVA como Marca de Comercio en 
clase(s): 16. lnternacional(es). 

1 
1 

. ' . 
I

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: Papel 
higiénico, servilletas de papel, servitoallas de papel, toallas 
de cocina de papel, pañuelos faciales, pañuelos de bolsillo 

. 

_ _. ... _______ de papel, toallas secamanos.Presentada el: 23 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 
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). ( IN2016083605) 

Solicitud No. 2016-0010119 

ROLANDO MARTIN MARTINEZ AGUILAR, CASADO, Cédula de identidad 107080463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CITGO LUBRICANTES SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101723777 con domicilio en DISTRITO MERCED BARRIO PITHAYA 
CONDOMINIOS ALASKA, CASA 26, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
CITGO como Marca de Comercio en clase(s): 4. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites lubricantes y grasas 
para uso industrial y automotriz. Reservas: De los colores: 
anaranjado, rojo oscuro, rojo medio y azul. Presentada el: 18 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 

CITGQ publicación de este edicto. 26 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).( IN2016083636) 



Solicitud No. 2016-0009386 

SALVADOR DEUSA SOLANO, SOL TERO, Cédula de identidad 114260791con domicilio 
en 500 METROS AL ESTE DEL PASEO METRÓPOLI , CARTAGO, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: DEUSA LEGAL SERVICES como Marca de Servicios en clase(s): 45. 
1 nternacional( es). 

LEGAL ERVJCE 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios prestados por 
juristas, asistentes jurídicos y abogados, asesores, a personas, 
grupos de personas, organización o empresas. Presentada el: 26 

DEUSA 
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. 7 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).( IN2016083655) 

Solicitud No. 2016-0010378 

 ANDREA HÜTT FERNÁNDEZ, DIVORCIADA UNA VEZ,  Cédula de identidad 109290600, 
en calidad de Apoderado Especial de  COMPLEJO RIVERWALK RW SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica  3101575718con domicilio en SANTA ANA, POZOS, CENTRO 
EMPRESARIAL FORUM UNO, EDIFICIO C, OFICINA UNO., SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de:  TEMPO como Nombre Comercial en clase(s): Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a prestar servicios de negocios inmobiliarios; inversión, 
administración, y operación de bienes inmuebles; alquiler y venta de 
locales comerciales y para oficina, ubicado en la provincia de San José, 
Escazú, denominado Condominio Plaza Tempo.Reservas: De los 

colores: morado, rosado, blanco y celeste.. Presentada el: 24 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.  31 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).    ( IN2016083665 ). 

Solicitud No. 2016-0010379 

 ANDREA HÜTT FERNÁNDEZ, DIVORCIADA UNA VEZ,  Cédula de identidad 109290700, 
en calidad de Apoderado Especial de  COMPLEJO RIVERWALK RW SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica  3101575718con domicilio en SANTA ANA, POZOS, CENTRO 
EMPRESARIAL FÓRUM 1, EDIFICIO C, OFICINA 1, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: TEMPO como Marca de Servicios en clase(s): 36. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Los servicios de negocios 
inmobiliarios; inversión, administración, y operación de bienes 
inmuebles; alquiler y venta de locales comerciales y para 
oficina.Reservas: De los colores: morado, rosado, blanco y celeste.. 
Presentada el: 24 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.  31 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).        ( IN2016083666 ). 



Solicitud No. 2016-0010320 

MAURICIO GONZÁLEZ CRESPO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109550898, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de LICONOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101054789con domicilio en HOSPITAL, CALLE 14, AVENIDAS 8 Y 10, EDIFICIO 
DE DETALLISTAS UNIDOS , SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: LICONOR

como Nombre Comercial. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la venta al 
por mayor y al detalle de todo tipo de licores nacionales y extranjeros,. así como de 
abarrotes, artículos de limpieza y cuidado personal, ubicado en Puntarenas Centro, 50 
metros Oeste del Mercado Municipal.Presentada el: 21 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. 27 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). 
( IN2016083704) 

Solicitud No. 2016-0010154 

JOSÉ ROBERTO ARCE MIRANDA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108910534, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de AQUA HEAL THY LIMITADA, Cédula jurídica 
3102357987con domicilio en MORAVIA, SAN JERÓNIMO, 800 OESTE DE LA GUARDIA 
RURAL, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Costa Rican COLORS Feel the 
nature! ¡Siente la naturaleza! como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Aguas minerales y gaseosas y otras 
bebidas sin alcohol, agua embotellada, bebidas a base de frutas y zumos de 
frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.Reservas: No se 
hace reserva de los términos: "COSTA RICAN" .. Presentada el: 19 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. 31 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). 
( IN2016083707) 

Solicitud No. 2016-0007748 

VIVIANA CASTRO ALVARADO, soltera, Cédula de identidad número 112850844, en 
calidad de Apoderada Especial de GRETIA ABARCA ZÚÑIGA, soltera, Cédula de 
identidad número 206370848 con domicilio en MORAVIA, AVENIDA 45 Y CALLE 49, CASA 
NÚMERO 22 CONTIGUO AL PARQUE MUNICIPAL., SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: METABOLICSCR como Marca de Servicios en clase(s): 44. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios destinados a personas y relacionados con: 
servicios médicos generales, asesoría nutricional y asesoría para el acondicionamiento 
físico de las personas.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. 26 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). ( IN2016083732) 



Solicitud No. 2016-0004841 

OSCAR MATA MUÑOZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107590276, en calidad 
de Apoderado Especial de IMPORTADORA PANAMÁ SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio 
en Ciudad de Colón, Zona Libre, en calle catorce y C, a mitad de cuadra, Panamá , solicita 
la inscripción de: ANCHOR BLUE como Marca de Comercio en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Trajes, faldas, blusas, camisas, sueteres, vestidos, 
completos, camisillas, pantalones de trotar, batas, bermudas, franelas, mallas, corbatas, 
bufandas, sombreros, gorras, viseras, medias, calcetines, sostenes, camisones, panties, 
antideslizantes, para calzados, cinturones de faldas, tirantes, munequeras vestidos de 
noche, de calle, ropa deportiva y para deportes de toda clase, botas, botines, 
impermeables, botines, zapatos, zapatos de tenis, zapatos de baño.Presentada el: 20 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. 11 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). ( IN2016083745) 

Solicitud No. 2016-0009187 

HEINER UGALDE FALLAS, DIVORCIADO, Cédula de identidad 109510730, en calidad de 
Apoderado General de MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ, Cédula 
jurídica 3-014-042058 y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN 
JOSÉ, Cédula jurídica 3-007-092549con domicilio en DEL GIMNASIO NACIONAL 200 
METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica y EN LAS OFICINAS DE PLAZA GONZÁLEZ 
VIQUEZ, Costa Rica , solicita la inscripción de: MARATÓN DE SAN JOSÉ 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ como Marca de Servicios en clase(s): 41. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 La carrera atlética descrita 
como la maratón de San José. Reservas: De los colores: blanco, 
negro, verde, azul, celeste y amarillo.. 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. 29 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).( IN2016083776) 

Solicitud No. 2016-0008499 

JORGE QUIRÓS VÁZQUEZ, CASADO, Cédula de identidad 111140271con domicilio en 
Barrio Naciones Unidas, de la salida trasera del centro comercial del sur, doscientos metros 
oeste, casa color gris de dos plantas, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
CAFÉ CON CUERPO como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a Café-Restaurante para el expendio de todo tipo de comidas 
preparadas y afines, ubicado en San josé, avenida 4, calle 34, costado 
sureste del colegio María Auxiliadora.Reservas: De los colores: negro, 
rosado, celeste, piel y blanco .. Presentada el: 31 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. 19 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). ( IN2016083787) 



Solicitud No. 2016-0010092 

OLMAN ANDRÉS SEGNINI SABAT, SOLTERO, Cédula de identidad 111260918, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ARTESANAL DE GUANACASTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101726121con domicilio en PAVAS, DE LA 
ESQUINA SUR ESTE DE LA EMBAJADA AMERICANA 125 METROS AL NORTE, CASA 
A MANO DERECHA COLOR BEIGE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LA 
BAJUREÑA EL VERDADERO SABOR DE LA PAMPA 2016 como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

� 
LABAJUREMA 

� 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza 
artesanal.Presentada el: 18 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. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA

RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016083845) 

Solicitud No. 2016-0010093 

ULFRÁN CORRALES JIMÉNEZ, CASADO, Cédula de identidad 203760070, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de 3-101-698356 SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101698356con domicilio en SAN RAMÓN, EL BOSQUE, SAN ISIDRO DE PEÑAS 
BLANCAS, FRENTE A BAR LOS HORCONES, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: TABOO como Nombre Comercial. 

_.  .... ......, Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
• dedicado a Hospedaje en general (cabinas, hotel, cabinas de

� paso).Presentada el: 18 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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 
( IN2016083947) 

Solicitud No. 2016-0010493 

MARIELA SOLANO OBANDO, SOLTERA, Cédula de identidad 110760532, en calidad de 
Apoderado Especial de DESARROLLADORA PARQUE DE LA SABANA D.P.S., 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101467982con domicilio en ESCAZÚ, SAN 
RAFAEL, CENTRO COMERCIAL ATLANTIS PLAZA SEGUNDO PISO, LOCAL NUMERO 
3-4, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sabana Business Center como
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios comerciales, administración
comercial, y trabajos de oficina. Presentada el: 26 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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016083966)



Solicitud No. 2016-0010492 

MARIELA SOLANO OSANDO, SOLTERA, Cédula de identidad 110760532, en calidad de 
Apoderado Especial de DESARROLLADORA PARQUE DE LA SABANA D.P.S., 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101467982 con domicilio en ESCAZÚ, SAN 
RAFAEL, CENTRO COMERCIAL ATLANTIS PLAZA SEGUNDO PISO, LOCAL NUMERO 
3-4, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sabana Business Center como
Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Negocios inmobiliarios (adquisiciones,
comercialización y administración de propiedades).Presentada el: 26 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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016083967) 

Solicitud No. 2016-0003747 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de SHIMANO INC.con domicilio en 3-77 OIMATSU-CHO, SAKAI-KU, 
SAKAI CITY, OSAKA, Japón , solicita la inscripción de: SHIMANO como Marca de 
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

SJ.llffiRnO Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de venta al por 
menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o 
al por mayor de bicicletas y sus partes y accesorios; servicios de 

venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o al por mayor 
de prendas de vestir, calzado y bolsos diseñados para montar en bicicletas; servicios de 
venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o al por mayor 
para aparejos de pesca; servicios de venta al por menor o al por mayor y servicios de 
tienda en línea al por menor o al por mayor de prendas de vestir, calzado y bolsos 
diseñados para la pesca; servicios de venta al por menor o al por mayor y servicios de 
tienda en línea al por menor o al por mayor para artículos y equipamiento deportivo; 
servicios de venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o 
al por mayor para cascos de protección, ropa y calzado diseñado para deportes; servicios 
de venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o al por 
mayor para prendas de vestir y calzado; servicios de venta al por menor o al por mayor y 
servicios de tienda en línea al por menor o al por mayor para bolsos, bolsas y 
maletas/equipaje; servicios de venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en 
línea al por menor o al por mayor para paraguas y sombrillas; servicios de venta al por 
menor o al por mayor y servicios de tienda al por menor o al por mayor para paraguas y 
sombrillas designados para la pesca; servicios de venta al por menor o al por mayor y 
servicios de tienda en línea al por menor o al por mayor para instrumentos de medida; 
servicios de venta al por menor o al por mayor y servicios de tienda en línea al por menor o 
al por mayor de anteojos, anteojos de so y gafas; servicios de venta al por menor o al por 
mayor y servicios de tienda ·en línea al por menor o al por mayor para aparatos de 
salvamento e instrumentos designados para la pesca.Presentada el: 21 de Abril 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. 2 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). 
( IN2016083980) 



Solicitud No. 2016-0002726 

TOBÍAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 112220847, en 
calidad de Apoderado Especial de ELÉCTRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLEcon domicilio en AVENIDA MARIANO OTERO NÚMERO 729, COLONIA 
JARDINES DE LA VICTORIA CP 44900, GUADALAJARA, JALISCO, México , solicita la 
inscripción de: CALUX ILUMINA MEJOR como Señal de Propaganda: lnternacional(es). 

� 

C_Ai_UX 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar: aparatos 
de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, 
de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e 
instalaciones sanitarias. Publicidad; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 

Relacionado con las marcas Calux, en clase 11 y 35, Registros: 254133 y 
254132.Presentada el: 28 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. 12 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). ( IN2016083985) 

Solicitud No. 2016-0009977 

TOBIAS FELIPE MURILLO JIMENEZ, SOL TERO, cédula de identidad 112220847, en 
calidad de Apoderado Especial de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, 
COMERCIAL AMÉRICA, S.A., con domicilio en SEXTA AVENIDA, UNO-TREINTA Y SEIS, 
ZONA DOS, COLONIA EL TESORO, MUNICIPIO MIXCO, DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA, Guatemala, solicita la inscripción de: AL TENSE como Marca de Comercio 
en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para blanquear 
y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 
Presentada el: 12 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. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016083986) 

Solicitud No. 2016-0008299 

ERICK BERMÚDEZ JIMÉNEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108540724, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de IMPORTADORA AMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA, 
Cédula jurídica 310129405con domicilio en GUADALUPE, CIEN METROS AL ESTE DE 
LA ESCUELA ROBERTO CANTILLANO VINDAS, ANTIGUA LONATICA, SAN JOSE, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Si-mar como Marca de Comercio en clase(s): 6. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Materiales de construcción 

.. metálicos, cedazos y mallas metálicas.Presentada el: 25 de Agosto
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos v.aler ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 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). ( IN2016084000) 



Solicitud No. 2016-0009875 

NANCY AUXILIADORA NUÑEZ RODRÍGUEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109240879, con domicilio en GUAYABOS DE CURRIDABAT, 600 MTS ESTE DEL FRESH 
MARKET, COSTA RICA, solicita la inscripción de: Nancy Brigadeiros como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Dulcitos 
brasileiros. (Brigadeiros)Presentada el: 1 O 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. 
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 
( IN2016084085) 

Solicitud No. 2016-0008604 

ARMANDO ROJAS CHINCHILLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106680761, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL, Cédula jurídica 4000042152con domicilio en CALLE PRIMERA, AVENIDA 
SEGUNDA Y PRIMERA, EDIFICIO METROPOLITANO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

BANKYTA 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios bancarios y financieros 
que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mediante la 
captación de cuentas de ahorros en dólares y colones.Presentada el: 2 
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. 10 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). ( IN2016084325) 

Solicitud No. 2016-0008603 

ARMANDO ROJAS CHINCHILLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106680761, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL, Cédula jurídica 4000042152con domicilio en CALLE PRIMERA, AVENIDA 
SEGUNDA Y PRIMERA, EDIFICIO METROPOLITANO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: BANKY DEL BANCO POPULAR como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios bancarios y 
financieros que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
mediante la captación de cuentas de ahorros en dólares y 
colones.Presentada el: 2 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 

BANKV 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. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016084327) 



Solicitud No. 2016-0009207 

RODRIGO MUÑOZ RIPPER, SOLTERO, cédula de identidad 113100774, en calidad de 
Apoderado Especial de LUIS DIEGO MADRIGAL HERRERA, CASADO UNA VEZ, Cédula 
de identidad 111240011 con domicilio en TIBÁS, DE LA MACDONALD'S 200 METROS AL 
SUR, 100 METROS AL ESTE Y 65 METROS AL SUR, CALLE SIN SALIDA, CASA VERDE 
CON BLANCO A MANO IZQUIERDA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
MANCUERNA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

IIRIU 
IIUE 
li!RIR 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir y 
accesorios no comprendidos en otras clases, calzado, artículos de 
sombrerería. 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. 14 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). ( IN2016084422) 

Solicitud No. 2016-0006680 

RODRIGO MUÑOZ RIPPER, SOLTERO, cédula de identidad 113100774, en calidad de 
Apoderado Especial de JOSE HERNANDEZ MENA, SOL TERO, cédula de identidad 
503290930 con domicilio en SAN FRANCISCO, RESIDENCIAL BERTA EUGENIA, CASA 
12-G, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: J JHERMENA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servicios de arquitectura, 
consultoría arquitectónica y diseño arquitectónico para interiores y 
exteriores, preparación de diseños e informes relativos a la 
arquitectura.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. 19 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). ( IN2016084423) 

Solicitud No. 2016-0008345 

LUIS EDUARDO ORTIZ MESEGUER, DIVORCIADO, Cédula de identidad 302070786, en 
calidad de Apoderado General de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, 
AVIANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3012271637con domicilio en SAN 
JOSÉ, LA URUGA, DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL NORTE DEL PUENTE 
JUAN PABLO SEGUNDO , Costa Rica , solicita la inscripción de: Clubes Avianca como 
Nombre Comercial. 

@�!�.�.es Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a la prestación de servicios de publicidad, gestión de 
negocios, administración comercial, transporte aéreo y terrestre, 
embalaje y almacenamiento de mercancías y organización de viajes, 
así como la comercialización de clubes de viajes, ooicado en San 

José, Pavas, Boulevard, de Plaza Mayor, 300 metros al oeste.Presentada el: 29 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. 11 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). ( IN2016084429) 



Solicitud No. 2016-0008346 

LUIS FERNANDO ORTIZ MESEGUER, DIVORCIADO, Cédula de identidad 302070786, 
en calidad de Apoderado General de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, 
AVIANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-012-271637, con domicilio en LA 
URUGA, 250 METROS AL NORTE DEL PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ , 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Clubes AVIANCA como Marca de Servicios en 
clase(s): 35 y 39. lnternacional(es). 

�.Ef' CI b
Para pr��eger y distinguir lo siguie _nte: clas� 35: Los s�rvi_cios de la

� A V,�. e 

 .es explotac1on de empresa comercial, serv1c1os 
_ _

pubhc1tanos y los 
servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la 
distribución de muestras. Servicios publicitarios en forma electrónica, 
redes sociales, correos electrónicos; y clase 39: Servicios de 

transporte aéreo y terrestre en el territorio nacional o internacional, así como las facilidades 
para obtener dichos servicios de transporte. Reservas: De los colores: blanco, rojo y 
negro .. 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. 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). ( IN2016084430) 

Solicitud No. 2016-0009497 

ELSY ADRIANA PATIÑO !BARRA, VIUDA UNA VEZ, Cédula de residencia 
117001988109con domicilio en RESIDENCIAL REAL DE ORO CASA# 10 MERCEDES 
SUR, HEREDIA, DEL QUIROPRÁCTICO 250 MTS VIA SAN JOAQUIN DE FLORES, 
HEREDIA, COSTA RICA, solicita la inscripción de: GODMONK como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 18 y 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 18: Bolsos, 
baules, maletas. Y Clase 25: Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrería.Presentada el: 28 de Septiembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 

GODMONK 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 28 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). ( IN2016084733) 

Solicitud No. 2016-0009616 

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 Nombre Comercial. 

CONLITH ':¡) 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a diseñar, producir y comercializar material publicitario en 
distintos tamaños y presentaciones; vender productos de papel, 
cartón, productos de imprenta; material de encuadernación; artículos 

de papeleriía; material publicitario, material de instrucción o material didáctivo. Diseño y 
fotografía, impresión de pequeño y gran formato. Ubicado en Heredia, cantón de Flores, de 
la Clínica Jorge Volio trescientos metros al este y cincuenta metros al norte.Reservas: De 
colores: Celeste, azul, morado, anaranjado, amarilo 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. 25 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). ( IN2016084736) 



Solicitud No. 2016-0010096 

PATRICIA RIVERO BREEDY, CASADA, cédula de identidad 104120428, en calidad de 
Apoderado Especial de CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., con 
domicilio en AVENIDA ALFONSO REYES NORTE NÚMERO 2202, COLONIA BELLA 
VISTA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, México, solicita la inscripción de: KLOSTER LIGHT 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lntemacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas, aguas minerales y 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, 
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, lúpudo (extracto de) 
para la fabricación de cerveza; malta (cervezas de); malta (mostos de) 
mostos. Reservas: De los colores: rojo, azul, azul claro y gris .. 
Presentada el: 18 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. 26 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). ( IN2016084824) 

Solicitud No. 2016-0009774 

ADRIANA MARIA RAMOS CHAVES, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 112260797, 
en calidad de Apoderado Especial de LETTE GROUP S.A., con domicilio en AVENIDA 
BALBOA. GALERIAS BALBOA, PRIMER PISO, OFICINA NÚMERO 15, CIUDAD DE 
PANAMÁ, Panamá, solicita la inscripción de: Flexy Style SUPER COMFORT by Ritchi 
como Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Flex 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrería. Presentada el: 5 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

SU,U COMfOIT 

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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).( IN2016084832) 

Solicitud No. 2016-0010144 

LAURA SMITH HARE, DIVORCIADA UN VEZ, Cédula de identidad 700460421 con 
domicilio en 250 MTS NORTE ANTIGUA BOTICA SOLERA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Novedades Tico Landia como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a fabrica y comercio de jabones, productos de perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones, todo tipo de velas 
artesanales utilizando materiales de alumbrado como cera, grasas y 
parafina para crear elementos de iluminación, ubicado en San José, 
Distrito Merced, 250 mts norte de la antigua Botica Solera Radial la 
Uruca, frente al Taller Hidraulico, Gerardo Calvo.Presentada el: 19 

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. 26 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). ( IN2016084834) 



Solicitud No. 2016-0009749 

INGRID MARIA JARA ABARCA, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108050740con domicilio en DESAMPARADOS, SAN JUAN DE DIOS, CALLE ABARCA, 
550 S, 150 O DE ANTIGUA PLANTA PIPASA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
PRODUCTOS Kemuel Jaleas y más como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29 y 
30. lnternacional(es).

,'""\ Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 29 Jaleas y confituras, (� J,.,.J..--. y J  .. 0, _ -, grasas comestibles, aceites, legumbres en conserva. y clase 30 Pan, 
'� productos de pastelería, salsas, vinagre.Reservas: No se hace reserva 

de los términos: "JALEAS Y MÁS" .. Presentada el: 5 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 artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016084874) 

Solicitud No. 2016-0009714 

RANDALL ALBERTO MARIN SANCHEZ, Cédula de identidad 111420154, en calidad de 
Apoderado Especial de PRIORITY CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Cédula jurídica 3102700353con domicilio en URUGA, 75 METROS AL SUR DE AUTOS 
KIA., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PRIORITY CAR CARROCERIA Y 
PINTURA como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

n Para proteger y distinguir lo siguiente: La prestación de servicios de  
,-R/ORITYCAR reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen
=cARAOCERfA V PINTURA= . • 

estado cualquier obJeto desgastado, dañado, 
• 

deteriorado o 
parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto 

deteriorado respecto de su estado original); en especial los servicios de reparación de 
carrocería y pintura de todo tipo de vehículos automotores.Presentada el: 4 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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). ( IN2016084876) 



Solicitud No. 2016-0006144 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO 1V., Cédula de identidad 1-908-006, en calidad 
de Apoderado Especial de IT WEB CAPITALcon domicilio en 18 SOUTH STREET 
LONDON W1 K 1 DG, UNITED KINGDOM, Reino Unido , solicita la inscripción de: 
SITEGROUND como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servidor de alojamiento; alojamiento de bases de 
datos informáticas; alojamiento de portales web; alojamiento de sitios web; alojamiento 
(Hosting); alojamiento de páginas web personalizadas; alojamiento de plataformas en 
internet; alojamiento de sitio Web en internet; diseño de bases de datos; servicios de 
diseño de página web; construcción de portales web; diseño de sitios web; planificación de 
sitios informáticos [sitios web]; consultoría en el campo de la planificación de sitios 
informáticos [sitios web]; diseño de sitios web de Internet-; servicios tecnológicos 
relacionados con las redes informáticas; servicios relativos al software de ordenador de las 
consultas; servicios de consultoría en el campo del diseño, desarrollo y uso de equipos 
informáticos; gráficos por ordenador de diseño; creación, mantenimiento y hospedaje de 
sitios web de terceros; diseño, creación, mantenimiento, mantenimiento de sitios web para 
terceros; mantenimiento de sitios web y de alojamiento web de servicios en línea para los 
demás; construcción y mantenimiento de sitios web; actualización de sitios web para 
terceros; creación y mantenimiento de sitios web; diseño de páginas principales y sitios 
web. Prioridad: Se otorga prioridad Nº 66184/2015 de fecha 24/12/2015 de Suiza. 
Presentada el: 24 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. 7 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). 

( IN2016079389 ).
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