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Solicitud No. 2016-0007607 

HENRY ANTONIO JIMÉNEZ CASTRO, DIVORCIADO, Cédula de identidad 108100397, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de BC NETWORK, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101362558, 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 Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49: Un establecimiento 
comercial dedicado a ofrecer servicios tecnológicos, cableado 
estructurado, energía de enfriamiento, seguridad eléctrica, 
telecomunicaciones sistemas de ahorro energético, asesorías en 

telecomunicaciones, ubicado en San José, Mata Redonda, propiamente del Restaurante 
del Chicote, 100 mts norte, 25 mts oeste y 125 norte.Reservas: De los colores: naranja y 
azul. . 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 Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZU�IGA Registrador(a). ( IN2016078393 ).

Solicitud No. 2016-0008627 

LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en 
calidad de Apoderado Especial de DRAYTEK CORPcon domicilio en NO. 26, FU SHING 
ROAD, HUKOU COUNTY, HSINCHU INDUSTRAIL PARK, HSIN CHU, 303, R.O.C, 
Taiwán, Provincia de China , solicita la inscripción de: DrayTek como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 ISDN (terminal adaptador de red digital de 
servicios integrados); ISDN ROUTER (enrutador de red digital de servicios integrados); 
ADSL (línea digital asimétrica de abonado); Xdsl (x-línea digital de abonado); enrutadores 
inalámbricos; enrutadores L TE; Enrutadores de fibra; enrutadores de banda ancha; AP 
(puntos de acceso); interruptores; IP PBX.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. 12 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). 
( IN2016078402) 



Solicitud No. 2016-0003637 

JOSE PABLO CORDERO FONSECA, SOL TERO, Cédula de identidad 112320665con 
domicilio en SÁNCHEZ DE CURRIDABAT, DEL LICEO FRANCO COSTARRICENSE 800 
METROS AL SUR, Costa Rica , solicita la inscripción de: sumark comunicación como 
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

 
k Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de agencia de

sumar publicidad.Reservas: De los colores: negro, gris y anaranjado .. 
e O mu n ; e O e 1 6 n Presentada el: 20 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. 1 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard Malina Alvarado Reaistrador(a). 

( IN2016078416 ). 

Solicitud No. 2016-0009026 

HERIBERTO ABARCA VALVERDE, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102730386,
en calidad de Apoderado Generalísimo de GANADERIA TRES EQUIS SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101541831, con domicilio en TURRIALBA, TRES EQUIS,
CONTIGUO A LA ANTIGUA ENTRADA PRINCIPAL A TRES EQUIS, CARTAGO, Costa
Rica , solicita la inscripción de: Ganadería 3X Heriberto Abarca Señora e Hijos como
Marca de Fábrica en clase(s): 32. lnternacional(es). 

.
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Solicitud No. 2016-0009869 

GUILLERMO RAMfREZ GARAY, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 900660805con 
domicilio en PAVAS, ROHRMOSER DE PLAZA MAYOR 300 OESTE Y 50 NORTE, CASA 
#66 B, Costa Rica , solicita la inscripción de: KINAM como Marca de Fábrica en clase(s): 
25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, artículos de
sombrerería.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. 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). ( IN2016078426)



Solicitud No. 2016-0007048 

ARIANA AZOFEIFA VAGLIO, CASADA, Cédula de identidad 109540679, en calidad de 
Apoderado Especial de PACIFIC TREE COMPANY INC, S. A, Cédula jurídica 
3101445222con domicilio en BARRIO DENT, LOS YOSES DE AUTOS SUBARU 50 
METROS AL ESTE, CASA DOS PLANTAS CON COLUMNAS BLANCAS, SAN JOSÉ, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Punta Perla Pacífico Smart City Costa Rica como 
Marca de servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

nte
d

mini
d

ne
 d,a.....,. z. 

:ara proteger y distinguir 10siguie : 36 Ad stración de b!e s 
· � mmue b 1es que con t emp 1 a e 1 esarro 1 1 o e una c1u da

inteligente.Reservas: No se reserva el término: "COSTA RICA" .. 
P1i:;!.-1 f-1C>fi2- P<Jt 

J 

;¡Hu 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 pub licación de este edicto. 7 de Septiemb re de 2016. A efectos de pub licación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de, la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016078427 ). 

Solicitud No. 2016-0003862 

Luis Diego Castro Chavarría,  Cédula de identidad 106690228, en calidad de Apoderado 
Especial de HOLLAND CORPORATE FINANCE N.V.con domicilio en STRAWINSKYLAAN 
2631, 1077 ZZ AMSTERDAM, Países Bajos , solicita la inscripción de: OAKLINS como 
Marca de Servicios en clase(s): 35 y 36. Internacional(es). 
 P ara proteger y distinguir lo siguiente: clase 35 Consultoría empresarial económica y 
 organizacional, incluyendo consultorías en el ámbito de estrategias de negocios, fusiones y 
toma de control y ventas estratégicas de empresas y partes de empresas, soporte 
empresarial a empresas que están iniciando nuevos negocios o empresas, confección de 
informes económicos especializados, incluyendo tasaciones; investigación y análisis del 
propósito de fusiones y adquisiciones; soporte empresarial para negocios, instituciones y 
organizaciones, incluyendo, en el campo de investigaciones, ofertas públicas iniciales y 
participaciones. y clase 36 Administración de dinero y capital; proporcionando consejería 
financiera a empresas, instituciones y organizaciones, incluyendo consultoría y consultoría 
financiera para empresas en el campo de inversiones, ofertas públicas iniciales y 
participaciones; servicios financieros, incluyendo participaciones en otros negocios, 
agencias de crédito; evaluaciones y valuaciones financieras; servicios de investigación 
financiera; elaboración de informes financieros especializados.Prioridad:  Se otorga 
prioridad N° 984386 de fecha 29/10/2015 de Países Bajos. Presentada el: 25 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a).     ( IN2016078480 ) 



Solicitud No. 2016-0005541 

LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO , Cédula de identidad 105580219, en calidad de 
Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. con 
domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG, OHIO 43068, Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. 
lnternacional(es ). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Bolsos de mano, maletines 
todo propósito, bolsos grandes de tela, bolsos de viaje, bolsos de 
hombro, carteras, bolsos de mensajero, bolsos de pañales, bolsos de 
noche, bolsos con correa de muñeca, maletines de lona, bolsos de 
perro, riñoneras, mochilas, bolsos atléticos, bolsos de gimnasio, 
maletas pequeñas, bolsos para computadora, equipaje, bolsas de viaje 

para prendas, valijas, bolsas de playa, bolsas de compras, bolsitos pequeños, billeteras, 
estuches para llaves, estuches para tarjetas de crédito, estuches y bolsas para cosméticos, 
sombrillas, monederos. Presentada el: 8 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. 14 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016o78482 ). 

Solicitud No. 2016-0008478 

HEATHER RUTH SPARKHALL, SOLTERA, cédula de residencia 112400046627, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de EL EXÓTICO CAMINO DEL TUCÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101134265 con domicilio en SANTA ANA, CENTRO 
EMPRESARIAL FORUM, EDIFICIO C, OFICINA 1 C1, BUFETE ARIAS Y MUÑOZ, SAN 
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: EL EXÓTICO Camino del Tucan como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado al cultivo, producción y comercialización de productos 
orgánicos. Ubicado en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos de la 
Provincia de Alajuela, tres kilómetros noroeste de la parada de buses 
de Santa Rosa. 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. 8 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). ( IN2016078491 ). 

Solicitud No. 2016-0005136 

JORGE MORA HERNANDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106500298, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COMERCIALIZADORA VMOTORS S.A., Cédula 
jurídica 3101696129con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, EDIFICIO AVENIDA 
ESCAZÚ, TORRE AE, 2, QUINTO PISO, OFICINA DE GOMEZ Y GALINDO ABOGADOS, 
SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Vcom como Marca de Comercio en 
clase(s): 12. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cajones plásticos para 

Vcom 
motocicletas y cuadraciclos y sus repuestos.Reservas: De los
colores: blanco, amarillo y azul.. Presentada el: 30 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 disouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016078508 ). 



Solicitud No. 2016-0006201 

FRANCINIE CASTILLO RAMOS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110960233, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD 
ANONIMA, Cédula juridica 3101268981con domicilio en JIMÉNEZ, POCOCI, DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL A LA CIUDAD DE GUÁPILES, 5 KILÓMETROS AL ESTE, SOBRE 
LA RUTA 32 A PUERTO LIMÓN, LIMÓN, Costa Rica , solicita la inscripción de: EL 
COLONO AGROPECUARIO como Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Peluquería de animales, 
asistencia veterinaria, destrucción de mala hierba o maleza; 
esparcimiento de fertilizante y otros productos químicos destinados a 
la agricultura por vía aérea o a su superficie, exterminio de animales 
dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura; servicios 
veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para animales. 

Reservas: No se hace reserva de los términos: "AGROPECUARIO" .. Presentada el: 28 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. 17 de Agosto de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN
Registraqor(,íl ( IN2016078514 ).

Solicitud No. 2016-0002008 

RAFAEL ANGEL ZÚÑIGA CORTÉS, Cédula de identidad 104180263, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de INTELEC COMPUTADORAS COMPONENTES & 
COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101148585con domicilio en 
SAN JOSÉ, BARRIO ESCALANTE, VEINTICINCO METROS NORTE DE LA IGLESIA 
SANTA TERESITA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INTELEC 
COMPUTERS, COMPONENTS & COMMUNICATIONS como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la comercialización de equipo de cómputo, periféricos, 
circuitos cerrados de televisión, equipo tecnológico en general 
(relacionado con equipo de cómputo, audio y video, periféricos y 
circuitos cerrados de televisión), audio y video, celulares, servicios 

de reparación y mantenimiento (relacionado con equipo de cómputo, audio y video, 
periféricos y circuitos cerrados de televisión). Ubicado en San José, Barrio González 
Lahmann, de la Casa de Matute Gómez en AV 10, 100 Sur y 300 Este.Presentada el: 1 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. 16 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). ( IN2016078535 ).

Solicitud No. 2016-0010133 

ANDREY GONZÁLEZ CARRILLO, CASADO 1 V., Cédula de identidad 110000103con 
domicilio en DESAMPARADOS, SAN ANTONIO, BARRIO PLAZOLETA, URB. LAS 
ROTONDAS CASA Nº 16, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: G & S 
Networks como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

G&S Networks 

m 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicio de instalación y 
mantenimiento de redes.Reservas: De los colores: azul, rojo, café, 
naranja, verde y negro .. 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. Carlos Rosales Picado 

Registrador(a). 
( IN2016078536 ). 



Solicitud No. 2016-0008592 

MOISÉS VÁSQUEZ LONGORIA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109010378, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de IMACOM SOCIEDAD ANONIMA, Cédula 
jurídica 3101600036con domicilio en AVENIDA 4, CALLES 15 Y 17, 150 METROS ESTE 
DE DISTRIBUIDORA LA AGONIA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: sr. 
Oferta · IMACOM · COLCHONERIA Y ARTICULOS DEL HOGAR EN OFERTA como 
Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta y comercialización de colchones y artículos para 

'''°""..,..'k"""'"'·"'"""""'"""''' el hogar que se encuentran en oferta, sean: artículos de dormitorio, 
colchones, ropa de cama, cortinas, artículos de limpieza, 
desinfectante, jabones, hisopos, adornos, lámparas, mesas, sillas, 

espejos; ubicado en Alajuela, 50 metros oeste del Museo Juan Santamaría.Reservas: De 
los colores: negro, rojo y blanco .. 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. 18 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). 
( IN2016078545 ). 

Solicitud No. 2016-0004224 

ALEJANDRO REAPSON ANTICONA SOTOMAYOR, CASADO UNA VEZ, cédula de 
residencia 160400177335, en calidad de Apoderado Generalísimo de AJf LIMÓN 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101664287 con domicilio en SANTA ANA, 
LINDORA, CENTRO COMERCIAL MOMENTUM, LOCAL NÚMERO 25, SAN JOSÉ, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: Aji Panka SABOR PERUANO como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 

A \U .. P�. nka. dedicado a restaurante de comida peruana, especialidad en mariscos,
además de comida típica peruana de todas las regiones. Incluye 

(!SABOR PERUANO carnes y pollo a base de preparativos peruanos, ubicado en San José, 
Santa Ana, Lindara, Centro Comercial Momentun, local número 25, 
sucursales Mango Plaza-Alajuela y Plaza Tempo-Escazú.Reservas: 
De los colores: anaranjado, verde y negro .. Presentada el: 20 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. 27 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
RegiStrador(a). ( IN2016078548 ).

Solicitud No. 2016-0010142 

VfCTOR HUGO BOLAÑOS HERRERAL,SOLTERO, Cédula de identidad 112340402con 
domicilio en BARRIO SAN JOSÉ, LOTES SOLfS, CONTIGUO A DISTRIBUIDORA BOLVI, 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Signature Snacks como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a Importación y venta de galletas, sorbetes, mini galletas, 
ubicado en Alajuela, Barrio San José, Lotes Salís, contiguo a 
Distribuidora Bolvi, Edificio Decavisa.Reservas: De los colores:azul, 
blanco y dorado .. 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. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078559 ).



Solicitud No. 2016-0010143 

VÍCTOR HUGO BOLAÑOS HERRERA, SOL TERO, Cédula de identidad 112340402con 
domicilio en BARRIO SAN JOSE, LOTES solfs, CONTIGUO A DISTRIBUIDORA BOLVI, 
ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Signature Snacks como Marca de 
Comercio en clase s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Mini Short Bread/ Mini 
Galletas "Short Bread", Mini Spinnerz Chocolate, vainilla, strawberry, 
peanut butter, caramel/ Mini Trompitos "Mini Spinnerz" Chocolate, 
Vainilla, Fresa, Mantequilla de Maní, caramelo, mini galletas rellenas 
de crema de chocolate, vainilla, fresa, mantequilla de maní, caramelo, 
Cloud 9 Chocolate Vanilla, Hazelnuts, Peanut Butter, Caramel/ Nube 9 
"Cloud 9" Chocolate, Vainilla, Avellana, Mantequilla de Maní, 

Caramelo. Water Relleno de Chocolate, avellana, mantequilla de maní, y caramelo, 
cubierto de chocolate, Mini Chippers dark chocolate, White chocolate/ Galletas con chispas 
de chocolate oscuro y chocolate blanco Mini Essentials Plain, Caramel, Chocolate! Galletas 
Mini Essentials sencillas, caramelo y chocolate. Mini Digestives Classic/ Mini Galletas 
digestivas "Mini Digestives" clásica, galletas de trigo, Mini Sugar Hearts/ Mini Corazones de 
Azúcar, Mini Oatsies/Mini Avenitas" Oatsies", Squarz Chocolate, hazelnuts, Vanilla, 
strawberry, peanut butter, caramel/ Squarz Chocolate, Avellana, fresa, mantequilla de maní, 
caramelo., Mini Snaps Salt/ Mini Boquitas" Mini Snaps" Galletas Saladas, sal, Twinz 
Chocolate, Hazelnuts, yanilla, Strawberry, Peanut Butter, caramel! Gemelos 'Twinz" 
Chocolate, avellana, vainilla, fresa, mantequilla de maní, caramelo, Pointers/ Pointers, Mini 
palos de galleta cubiertos de Chocolate.Reservas: De los colores: azul, blanco y dorado .. 
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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078560 ).

Solicitud No. 2016-0009372 

FEDERICO LUIS DÓRRIES GIGIREY, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
109280281con domicilio en SANTA MARTA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: EP como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Grupo musical, servicios de 
entretenimiento.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. 5 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) ( IN2016078568 ).

Solicitud No. 2016-0008609 

GERARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105060506, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LAS ORQUfDEAS D G N S.Acon domicilio en , 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Orquídeas Pets como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta y comercialización de productos de alimentación 
animal y venta y comercialización de implementos de todo tipo para 
mascotas y animales, así como para la protección de todo tipo de 

Orquídeas Pets actividades relacionadas con esta actividad primaria para la promoción 
de los productos, eventos comerciales y en todo tipo de acciones 
publicitarias y similares, ubicado en Heredia, La Aurora, de Ultrapark 250 

metros norte, casa r 44.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. 4 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). ( IN2016078569 ).



Solicitud No. 2016-0007295 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en calidad 
de Apoderado Especial de KARINA DE MEZERVILLE ARIAS, SOLTERA, Cédula de identidad 
112430528con domicilio en DEL RESTAURANTE EL CHICOTE, 100 METROS NORTE, 25 
METROS ESTE Y 75 METROS NORTE, Costa Rica, solicita la inscripción de: KITES como Nombre 

Comercial 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comerical 
dedicado a un centro educativo de estimulación temprana y cuido de\3T niños en edad pre- escolar. Ubicado en Sabana norte de la esquina oeste 
del edificio del ICE 150 metros al norte. Reservas: De los colores 

verde, blanco, amarillo, anaranjado, morado, rojo y negro .. Presentada 

el: 29 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Agosto de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne 

Mora Ortega Registrador(a). ( IN2016078582 ). 

Solicitud No. 2016-0005970 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 2. 
lnternaciona.l(es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Barnices, lacas, revestimiento,
diluyente de pintura, aceites para combatir el herrumbre o la 
corrosión, anticorrosivos, aceites para la conservación de la madera 
y antioxidantes. Reservas: De los colores: Rojo y Amarillo .. 

Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros inte'resados 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 Agosto de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el adículo 85 de la Ley 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a). ( IN2016078583 ).

Solicitud No. 2016-0005963 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 17. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Plásticos (tubos flexibles de 
EL LAGAR plástico para fontanería), caucho, goma, tubos flexibles no metálicos y 

aislantes eléctricos.Reservas: De los colores: rojo y amarillo .. 
Presentada el: 21 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. 1 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en Cl,lenta lo dispuesto eo el artículo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078584 ).



Solicitud No. 2016-0005969 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. 
1 nternacional( es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Guantes de uso industrial,
cascos protectores, cables eléctricos, extintores.Reservas: De los 
colores: rojo y amarillo .. Presentada el: 21 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. 6 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta Jo disouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). ( IN2016078585 ).

Solicitud No. 2016-0007298 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES COMERCIALES MONTEVERDE, 
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101286688con domicilio en SANTA ELENA 
MONTEVERDE, FRENTE A LA OFICINA DE CORREOS, PUNTARENAS, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: DON JUAN como Marca de Servicios en clase(s): 39. 
lnternacional(es). 

� IJ
Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicio de visitas guiadas 

.,/J OH,
11

 
� y tours.Reservas: De los colores: café, rojo y negro .. Presentada el:

29 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. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078586 ).

Solicitud No. 2016-0007299 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES COMERCIALES MONTEVERDE, 
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101286688con domicilio en SANTA ELENA 
MONTEVERDE, FRENTE A LA OFICINA DE CORREOS, PUNTARENAS, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Don Juan como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café.Reservas: De los 
colores: café, rojo, verde, blanco, negro y celeste .. Presentada el: 29 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. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en .el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales 

Picado Registrador(a). ( IN2016078587 ). 



Solicitud No. 2016-0004668 

ARNALDO BONILLA QUESADA, casado una vez, Cédula de identidad número 
107580660, en calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA 
VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO, Cédula jurídica número 3009045021con domicilio 
en DISTRITO PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA 
FERIA, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: PADRINOS FINANCIEROS como 
Nombre Comercial. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a brindar 
Servicios financieros, bancarios, operaciones crediticias y monetarias, ubicado en Alajuela, 
distrito rimero, Barrio Cristo Rey, 200 metros al oeste de Plaza Feria.Presentada el: 16 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. 9 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez 
Registrador(a).( IN2016078588) 

Solicitud No. 2016-0004669 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA , 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: PADRINOS FINANCIEROS como Señal 
de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Para promocionar un establecimiento comercial 
dedicado a los negocios financieros, actividades de banca y finanzas e inversiones, en 
relación con el registro 170389.Presentada el: 16 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 Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a). ( IN2016078589) 

Solicitud No. 2016-0004670 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA , 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: SOLUCIONES FINANCIERAS PARA 
TODOS como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Para promocionar el nombre comercial Grupo 
Mutual Alajuela La Vivienda, el cual protege un establecimiento comercial dedicado a los 
negocios financieros, actividades de banca y finanzas e inversiones. Relacionado al 
registro 170389.Presentada el: 16 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. 1 O de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a). ( IN2016078590) 



Solicitud No. 2016-0007294 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CARNES LA UNICA, SOCIEDAD ANONIMA , 
Cédula jurídica 3101179659con domicilio en POCOCI, CARIAR!, 25 METROS AL ESTE 
DEL BANCO NACIONAL, LIMON, Costa Rica , solicita la inscripción de: CARNES LA 
UNICA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la 
comercialización de todo tipo de carne, ubicado 50 metros al este de la Guardia Rural de 
Cariari, Pococi, Limón.Presentada el: 29 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. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078591 ). 

Solicitud No. 2016-0004675 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en calidad 
de Apoderado Especial de LUIS FERNANDO BENITEZ VALENCIA, CASADO UNA VEZ, Cédula de 
residencia 11700435413, con domicilio en BARRIO PITAYA, CALLE 24, AVENIDA 3 Y 5 DE LA 
TORRE MERCEDES PASEO COLÓN 250 METROS, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
BZ como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería.Reservas: De los colores: rojo y blanco .. 
Presentada el: 16 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. lvonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2016078592 ). 

Solicitud No. 2016-0004673 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de GUSTAVO ARIAS ARCE, CASADO UNA VEZ , 
Cédula de identidad 110350358con domicilio en DULCE NOMBRE, 100 SUR Y 300 
OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Sumicomp como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

S
it'I 

IHIII
• Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial  • 
CfHlllt dedicado a la comercialización, y distribución de suministros de 

oficina, cómputo, aseo, cafetería, ubicado en Dulce Nombre de 
Cartago, 100 sur y 300 oeste de la Iglesia Católica.Reservas: De los 

colores: azul, naranja y blanco .. Presentada el: 16 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 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) ( IN2016078593 ).



Solicitud No. 2016-0004677 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en calidad 
de Apoderado Especial de JUAN CARLOS MURILLO TABASH, CASADO UNA VEZ, Cédula de 
identidad 108100083con domicilio en SANTA ANA DOS KILÓMETROS AL OESTE, 200 
METROS SUR DE LA CRUZ ROJA, CONDOMINIO HACIENDA BARCELONA, CASA 51, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: viscata como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Establecimiento comercial \\1 f • v1scata dedicado a la comercialización y, venta de zapatos, sandalias y alpargatas
de todo tipo, ubicado en San José, Rohrmoser, 250-1200 Del Centro 
Comercial Plaza Rohrmoser 100 metros norte y 25 metros este.Reservas: 

De los colores: café, azul, blanco y negro .. Presentada el: 16 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. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2016078594 ).

Solicitud No. 2016-0004676 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de ANTONIO BRICEÑO VAL VERDE, SOL TERO , 
Cédula de identidad 205290791con domicilio en 75 METROS ESTE Y 25 SUR COSTADO 
SURESTE DEL TEMPLO CATÓLICO LA AGONiA VILLA HERMOSA, ALAJUELA, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: BRISA VERDE como Marca de Servicios en clase(s): 42. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servicios de consultoría tecnológica e 
investigación en ingeniería y gestión en las siguientes áreas: ambiental, recursos naturales, 
seguridad industrial y salud ocupacional, recursos energéticos, recurso hídrico y energías 
limpias. Presentada el: 16 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. 18 de Mayo de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078595) 

Solicitud No. 2016-0004679 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660,
en calidad de Apoderado Especial de ARTE Y DECORACION MARVIN SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101140039con domicilio en CANTÓN CENTRAL, AVENIDAS
5 7 CALLE 42, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Marvin como Marca de
Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es).

Para proteger y 
 
distinguir lo siguiente: 44 Servicios de

� º'"� 
floristería.Presentada el: 16 de Mayo de 2016. San José: Se cita a

ante 
terceros 

este Registro, 
interesados en 

dentro de 
defender 

los dos 
sus 

meses 
derechos para 

siguientes, 
hacerlos 

contados 
valer

a
partir de la primera publicación de este edicto. 15 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). ( IN2016078596 ).



Solicitud No. 2016-0004662 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Transporte, embalaje 

LAGAR 
y almacenaje de mercancías organización de viajes.Reservas: De los
colores: amarillo y rojo .. Presentada el: 16 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. 21 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel 
Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016078597 ).

Solicitud No. 2016-0005980 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORE DESARROLLADORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102700856con domicilio en BARRIO 
CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Urbn Escalante como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicio de venta de bienes 
inmuebles.Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN20l6078599) 

Solicitud No. 2016-0005984 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORE DESARROLLADORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102700856con domicilio en BARRIO 
CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Cosmopolitan Tower como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicio de venta de bienes 
inmuebles.Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN20l607860l) 
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Solicitud No. 2016-0005965 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR , SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 16 
Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. 
lnternacional(es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Máquinas, herramientas,
instrumentos agrícolas que no sean manuales.Reservas: De los 
colores: rojo y amarillo. Presentada el: 21 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. 27 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispj.je�to en ei artículo 85 de la Lev 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). ( IN2016078602 ).

Solicitud No. 2016-0005964 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. 
1 nternacional( es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Metales comunes y sus
aleaciones, materiales de construcción metálicos, cables e hilos 
metálicos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos.Reservas: 
De los colores: rojo y amarillo . .  Presentada el: 21 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. 27 de Junio. de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispu�sto en el .articulo 85 de-la Lev 7978. Wendv Lóoez Vindas Registrador(a). 
( IN2016078603 ). 

Solicitud No. 2016-0005967 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación, formación, servicio
de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.Reservas: De 
los colores: rojo y amarillo .. Presentada el: 21 de Junio de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registr:o, dentro _de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesJo en el artíc;ulo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). ( IN2016078604 ).



Solicitud No. 2016-0005976 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Vestidos, calzado,
sombrerería.Reservas: De los colores: rojo y amarillo .. Presentada el: 
21 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. 27 
de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el qrtíc;:ulo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078605 ).

Solicitud No. 2016-0009518 

ANDREAS CORDERO RAMIREZ, SOLTERA, Cédula de identidad 701700027 con 
domicilio en HONE CREEK, TALAMANCA, LIMÓN, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
ACTUALIDAD TALAMANQUE(\jA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. 
1 nternacional( es). 

\ \ I, Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Periódico impreso. 
• :c. Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
f ll CTUALIDAD terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer

ThlhMhHQU[Nh 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 dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078606 ).

Solicitud No. 2016-0004664 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 37: Servicios de 
LAG AR reparación; servicio de instalación.Reservas: De los colores: amarillo y

rojo.. Presentada el: 16 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. 21 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 
RegiStrador(a). ( IN2016078607 ).



Solicitud No. 2016-0004666 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de
publicidad, administración y promoción de negocios relacionados con 
ferretería.Reservas: De los colores: amarillo y rojo .. Presentada el: 
16 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. 21 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). ( IN2016078608 ). 

Solicitud No. 2016-0004663 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
LAGAR dedicado a la venta de todo tipo de materiales para la construcción, 

ferretería, máquinas y herramientas, ubicado en San José, calles 16 
y 18, avenida 3, Edificio Abonos Agro. Reservas: De los colores: 

amarillo y rojo. Presentada el: 16 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. 21 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016078610 ).

Solicitud No. 2016-0004665 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR , SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 19. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 19: Materiales de 

L LAGAR 
construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la
construcción, maderas semielaboradas,vidrio de construcción. 
Reservas: De los colores: amarillo y rojo .. Presentada el: 16 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. 21 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel 
Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016078612 ).



Solicitud No. 2016-0005979 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORE DESARROLLADORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102700856con domicilio en BARRIO 
CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: (506) Escalante como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicio de venta de bienes 
inmuebles.Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078613) 

Solicitud No. 2016-0005978 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORE DESARROLLADORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102700856con domicilio en BARRIO 
CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Urbn como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicio de venta de bienes 
inmuebles.Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078614) 

Solicitud No. 2016-0005968 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4. 
lnternacional(es). 

ELLAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites y grasas industriales,
lubricantes. Reservas: De los colores: rojo y amarillo.. Presentada 
el: 21 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. 27 
de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cu.enta, lo dispuesto en evartículo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a) ( IN2016078615 ).



Solicitud No. 2016-0005971 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 8. 
lnternacional(es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Herramientas e instrumentos
de mano impulsados manualmente.Presentada el: 21 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. 27 de Junio 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078618 ). 

Solicitud No. 2016-0005977 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurldica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. 
1 nternacional( es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Papel, cartón, publicaciones,
folletos, empaques, material impreso, adhesivos para la papeleria o 
la casa. Reservas: De los colores: rojo y amarillo .. Presentada el: 21 
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. 27 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuerita lo Qispu�sto en el artíc,ulo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016078619 ).

Solicitud No. 2016-0005987 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de ALLEN CAN MONTERO, CASADO UNA VEZ , 
Cédula de identidad 109140494con domicilio en GRECIA, CALLE DETRÁS DEL 
CEMENTERIO 250 METROS OESTE, SEGUNDA ENTRADA 100 METROS SUR, ULTIMA 
CASA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: yokue como Marca de Servicios 
en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicio de publicidad, 

u e mercadeo y promoción de hoteles, tour operadores, empresas de 
transporte turístico, agrupados, registrados y sistematizados en un 
sitio web especializado. Reservas: De los colores: verde, blanco, 

amarillo y anaranjado .. Presentada el: 21 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, contado� a partir de la primera publicación de este edicto. 27 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078620 ).



Solicitud No. 2016-0005985 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de CORE DESARROLLADORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102700856con domicilio en BARRIO 
CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de:(Urban Escalante tomo Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicio de venta de bienes 
inmuebles.Presentada el: 21 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Julio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016078621) 

Solicitud No. 2016-0006056 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en 
calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS OESTE DE PLAZA FERIA , ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: GRUPO MUTUAL MI NEGOCIO como Marca de 
Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios financieros, bancarios, operaciones 
crediticias y monetarias para negocios.Presentada el: 23 de Junio de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 15 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078622) 

Solicitud No. 2016-0006057 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en 
calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRESTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA, 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: MUTUAL AMIGA como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a brindar 
Servicios financieros, bancarios, operaciones crediticias y monetarias, dirigidos a mujeres, 
ubicado en Alajuela, distrito primero, Barrio Cristo Rey, 200 metros al oeste de Plaza Feria. 
Presentada el: 23 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de Julio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078624) 

Solicitud No. 2015-0003582 

ARNALDO BONILLA QUESADA, Casado una vez, Cédula de identidad 107580660, en calipad de 
Apoderado Especial de PARALLEL MARKETING, Cédula jurídica 3101514064con domicilio en 
CURRIDABAT, AVENIDA 18-A CALLE 75 Y 77, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
FOCUSED CORE TRAINING como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar aparatos para ejercicios físicos, en 
relación con la marca Stretch FX, en clase 28, registro 248822.Presentada el: 16 de Abril 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. 24 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2016078625) 



Solicitud No. 2016-0006058 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRESTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA, 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: PADRINOS FINANCIEROS como Marca 
de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios financieros, bancarios, operaciones 
crediticias y monetarias.Presentada el: 23 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de 
Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de 
la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078626) 

Solicitud No. 2016-0006059 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, en 
calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRESTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA, 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: MUTUAL AMIGA como Marca de 
Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios financieros, bancarios, operaciones 
crediticias y monetarias dirigidas a mujeres.Presentada el: 23 de Junio de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 15 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016078627) 

Solicitud No. 2016-0004672 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA DE 
AHORRO Y PRESTAMO, Cédula jurídica 3009045021con domicilio en DISTRITO 
PRIMERO, BARRIO CRISTO REY, 200 METROS AL OESTE DE PLAZA FERIA , 
ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: MUTUAL AMIGA como Señal de 
Propaganda. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar: el nombre comercial GRUPO 
MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA, el cual protege un establecimiento comercial dedicado 
a los negocios financieros, actividades de banca y finanzas e inversiones, expediente 
número 2006-7724 registro 170389. Presentada el: 16 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. 14 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2016078628) 



Solicitud No. 2016-0004674 

ARNALDO BONILLA QUESADA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580660, 
en calidad de Apoderado Especial de SITE TO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA , Cédula 
jurídica 3101566506con domicilio en COSTADO OESTE DE LA SUCURSAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Site2Print como Marca de Servicios en clase(s): 40. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 40 Servicios de 
impresión.Reservas: De los colores:rojo, negro, celeste, amarillo, 
rosado y blanco .. Presentada el: 16 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. 12 de Julio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie 
Phillips Guardado Registrador(a). ( IN2016078629 ).

Solicitud No. 2016-0009512 

CARLOS EDUARDO CALVO ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
105690408, en calidad de Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS COMPAÑIA 
FARMACEUTICA L.C., S.A., Cédula jurídica 3101021545con domicilio en 
GOICOECHEA,GUADALUPE, DEL 11 CIRCUITO JUDICIAL, 250 METROS AL OESTE, Y 
150 METROS AL SURESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
ESPASMO-LACOFIN como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso 
humano.Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechqs 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 �fectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016078650) 

Solicitud No. 2016,-0006908 

ROBERTO JOSÉ AGOSTA SOLIS, SOLTERO, Cédula de identidad 113210575, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de H SOLIS INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101683201con domicilio en SAN JOSÉ SAN JOSÉ, RORHMOSER, 
EDIFICIO TORRE SOL, PISO UNO , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Hacemos Ciudad como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Promocionar Servicios inmobiliarios., relacionada 
con la marca Q-BO, registro 247323.Presentada el: 18 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. 10 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). ( IN2016078663) 



Solicitud No. 2016-000691 O 

ROBERTO JOSÉ AGOSTA SOLIS, SOLTERO, Cédula de identidad 113210575, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de H SOLIS INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101683201con domicilio en SAN JOSÉ SAN JOSÉ, RORHMOSER, 
EDIFICIO TORRE SOL, PISO UNO , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Hagamos Ciudad como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Para promocionar sevicios inmobiliarios 
relacionado con el registro de marca número 247323.Presentada el: 18 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 O 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).( IN2016078664) 

Solicitud No. 2016-0006909 

ROBERTO JOSÉ AGOSTA SOLIS, SOL TERO, Cédula de identidad 113210575, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de H SOLIS INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101683201con domicilio en SAN JOSÉ SAN JOSÉ, RORHMOSER, 
EDIFICIO TORRE SOL, PISO UNO., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Hacer Ciudad como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Para promocionar servicios inmobiliarios, 
relacionado a la marca Q-BO, expediente: 2015-3734, registro 247323.Presentada el: 18 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. 10 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). ( IN2016078665) 

Solicitud No. 2016-0008342 

MENG TSUNG LAN, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 115600305935con 
domicilio en SANTA ROSA DE SANTO DOMINGO, DE LA IGLESIA CATÓLICA, 125 MTS 
OESTE Y 1 KILÓMETRO AL NORTE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
GRUPO ELEFANTE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
t�- H JH UfU'-'lt comercial dedicado a fabricación de puertas y ventanas en

aluminio, portones eléctricos o manuales de acero esmaltado, 
ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia de la iglesia 

católica 125 mts oeste y 1 kilómetro al norte.Reservas: De los colores: Amarillo y azul.. 
Presentada el: 26 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. 18 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). ( IN2016078709 ).



Solicitud No. 2016-0008341 

MENG TSUNG LAN, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 115600305935con 
domicilio en SANTA ROSA DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, DE LA IGLESIA 
CATÓLICA, 125 MTS AL OESTE Y 1 KM AL NORTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
GRUPO ELEFANTE como Marca de Fábrica en clase(s): 6. lnternacional(es). 

$ t,Vl,H' u tu,n

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Puertas y ventanas en 
aluminio y portones eléctricos o manuales de acero 
esmaltado. Reservas: De los colores amarillo y azul.. Presentada el: 
26 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. 18 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). ( IN2016078710 ). 

Solicitud No. 2016-0007047 

MARGARITA MURRAY LINDO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 900010660, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MGM DE CACHI SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101136399con domicilio en PARAISO CACHf, CONTIGUO AL RESTAURANTE 
LA CASONA DEL CAFETAL., CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: HOTEL Y 
RESTAURANTE LA CASONA DEL CAFETAL como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a hotel y 
restaurante, ubicado en la provincia de Cartago, Paraíso, Gachí, contiguo al Restaurante La 
Casona del Cafetal.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. 5 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).( IN2016078726) 

Solicitud No. 2016-0008751 

EFRAIN TORRES TORRES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 800450548, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CENTRO DE VINYLES Y TAPICES TORRES S.A., 
Cédula jurídica 3101046866con domicilio en AVENIDA 10 ENTRE CALLES 10 Y 12 150 
METROS OESTE DE BOMBA LA CASTELLANA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 

ción de: deko como Marca de Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Adhesivo forro libro 

d k 
transparente de 3 m x45 cm, adhesivo forro libro transparente de 5 x

8 Q 45 cm y adhesivo forro libro transparente de 20 x 45 cm . Reservas: 
De los colores: rojo, azul y blanco . .  Presentada el: 6 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 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). ( IN201607873s ). 



Solicitud No. 2016-000231 O 

ADRIANA CALVO FERNANDEZ, SOLTERA , Cédula de identidad 110140725, en 
calidad de Apoderado Especial de CAPUCHINO NATURAL S.A., Cédula de identidad 
3101707965con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, DE LA ENTRADA SUROESTE DEL 
CENTRO COMERCIAL MUL TI PLAZA 200 METROS SUR, EDIFICIO TERRAFORTE, PISO 
4, LEX COUNSEL., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: CAPUCHINO SURF 
SCREEN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
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Para 
productos 

proteger 
de 

y 
perfumería, 

distinguir lo 
aceites 

siguiente: 
esenciales, 

3 Productos 
cosméticos, 

de jabones;
lociones

11 .,,''i " capilares; bronceadores, protectores solares.Presentada el: 9 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. 11 de Mayo de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo qispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie 
Phillips Guardado Registrador(a) ( IN2016078774 ).

Solicitud No. 2016-0009978 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de doTERRA HOLDINGS, LLC., con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de: doTERRA Salon Essentials como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 3. lnternacional(es). 

doTERRA salon Essentials Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Champú para el cabello; 
acondicionadores para el cabello; preparaciones para el cuidado del 
cabello; aceites esenciales para el cabello; aceites para el cabello; 
lociones para el cabello; preparaciones para fijar el cabello; 

preparaciones y tratamientos para el cabello; cremas para el cuidado del cabello; 
hidratantes para el cuidado del cabello; spray para el cuidado del cabello; tónico para el 
cabello [de uso no medicinal]; preparaciones para acondicionar el cabello; geles para el 
cabello; spray para el cabello; crema para el acondicionadoras para el cabello; gel para el 
cabello; spray para el cabello; crema para el cabello; lociones para el cabello; productos 
cosméticos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo.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). 

( IN2016078793 ). 

Solicitud No. 2016-0008364 

FLORIA SEGREDA SAGOT, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 104340728, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CORPS SGT WELDING SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102716112con domicilio en 
ROHRMOSER, 400 METROS OESTE DE PLAZA MAYOR, CONTIGUO A ClÍNICA 
SANTA FE, BUFETE LARIOS ALVARADO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción 
de: SGT WELDING como Marca de Comercio en clase(s): 6. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Soldadura para acero 
inoxidable y metales comunes.Presentada el: 29 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 

VVELDING 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. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016078794 ).



Solicitud No. 2016-0009921 

MELISSA ELIZONDO AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 503020483con 
domicilio en SARDINAL, CARRILLO, PLAYA OCOTAL, RESIDENCIAL ALMENDROS, 
CASA NÚMERO 22, GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: PACIFIC 
INTERNATIONAL HIGH SCHOOL como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

HIGH SCHOOL 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación, formación, servicios 
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a) ( IN2016078818 ). 

Solicitud No. 2016-0009878 

MARIA EUGENIA ACUÑA DELGADO, SOLTERA, Cédula de identidad 700420106, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INFARMA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, 
S.A., Cédula jurídica 3101316867con domicilio en DE LA CLÍNICA DR. CARLOS DURÁN,
700 METROS AL ESTE, AUTOPISTA RADIAL ZAPOTE, Costa Rica , solicita la inscripción
de: FISIONASAL A como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas de uso humano para
uso externo, descongestionante nasal.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).
( IN2016078846) 

Solicitud No. 2016-0009264 

SILVIA SALAZAR FALLAS, CASADA, Cédula de identidad 106220930, en calidad de 
Apoderado Especial de UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Cédula jurídica 
4000042149con domicilio en CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, SAN PEDRO 
DE MONTES DE OCA, CÓDIGO POSTAL 11501, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
TITIBOTS como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 16 y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; 
TI IBDTS 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. y 41 Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales.Reservas: De los colores: amarillo, verde, anaranjado, 
rojo, celeste y 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 Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016078850 ). 



Solicitud No. 2016-0006924 

ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, Casado una vez, Cédula de identidad 105440035, 
en calidad de Apoderado Especial de BLACKROCK FUND ADVISORS con domicilio en 
400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94105, Estados Unidos de 
América, solicita la inscripción de: ISHARES como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de asesoramiento de inversión en 
fondos mutuos; servicios de administración de inversiones; servicios de inversión financiera 
en el ámbito de inversiones conjuntas de fondos, incluidos los fondos negociados en bolsa; 
Services de proveer información en los campos financieros y de inversión; Servicios de 
proveer información en los campos financieros y de inversión a través de medios 
electrónicos; servicios de proveer un sitio web interactivo y una base de datos informática 
en línea en los campos de las finanzas; servicios de asesoría financiera, específicamente, 
estructuración, venta, distribución, manejo y administración de inversiones, incluyendo 
fondos negociados en bolsa, fondos mutuos, fondos de materias primas, fondos comunes, 
fondos de cobertura, fondos de inversión cerrados, principales notas protegida, productos 
de cuenta de envoltura, fondos segregados, valores y productos de inversión basados en 
valores; serv1c1os de productos financieros, específicamente, intermediación, 
asesoramiento, distribución, administración, gestión, custodia y servicios fiduciarios para 
los fondos mutuos, fondos de materias primas, fondos comunes, fondos de cobertura, 
fondos cotizados, fondos de inversión cerrados, notas principales protegida, productos de 
cuenta de envoltura, fondos segregados, valores y productos de inversión basados en 
valores; servicio de consulta de fondos de inversión; servicios de fondos de inversión que 
ofrecen fondos de valores que se ofrecen de acuerdo a criterios previamente establecidos; 
servicios de fondos de inversión; servicios de gestión de un fondo de inversión de capital; 
servicios de intermediación de fondos mutuos; servicios de corretaje de fondos cotizados 
en bolsa; servicios de inversión de fondos cotizados en bolsa. Presentada el: 18 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. 22 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). (IN2016078864) 

Solicitud No. 2016-0008071 

CHRISTIAN FERRARO SOLLHEIM, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 107960395, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CFS SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A., 
Cédula jurídica 3101489620 con domicilio en LA URUGA DE ABONOS AGRO 100 SUR, 
200 OESTE, OFICENTRO PALACIO, OFICINA NUMERO 2, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: SANCUS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Software. Presentada el: 19

\!.�{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. 31 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). ( IN2016078874 ).



Solicitud No. 2016-0004923 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Apoderado 
Especial de ANDROScon domicilio en ZONE INDUSTRIELLE 46130 BIARS-SUR-CERE, 
Francia , solicita la inscripción de: BONNE MAMAN como Marca de Comercio en clase(s): 
29; 30 y 32. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Frutas y verduras en conserva, secas y 
procesadas al calor; jaleas; gelatinas; mermeladas; frutas cocidas; frutas confitadas; frutas 
congeladas; frutas escarchadas; cascara seca de la fruta; pulpa de fruta; ensalada de 
frutas; bocadillos a base de fruta; frutas conservadas en alcohol; coco desecado; pasas; 
leche y producto lácteos; crema (productos lácteos), bebidas de leche, en las que 
predomina la leche, productos de queso, requesón, crema batida, mantequilla, manteca de 
cacahuete, margarina; yogurt, preparaciones para sopas, sopas; vegetales en conserva, 
comidas preparadas de vegetales., 30 Caramelo; confitería de almendras; pasta de 
almendra; frutas en gelatina (confitería), cereales, pan, pan de jengibre; helados; sorbetes 
(helados comestibles) masa para pastel; galletas, pasta, galletas, galletas petit-beurre 
(galletas francesas de mantequilla; piruletas, caramelos, azúcar para mermelada; miel, 
hielo, sorbetes; confitería, pasta de azúcar; pastillas (confitería); caramelo; bebidas a base 
de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de cocea, bebidas a base de chocolate, 
excepto bebidas de leche, (que predomina la leche), helados de yogurt, helados y hielo; 
flanes, budines; budín de sémola, arroz con leche, listos para comer comidas hechas de 
cereales; waffles. y 32 Aguas minerales y gaseosas; bebidas y zumos de frutas, siropes y 
otras preparaciones para hacer bebidas, cócteles sin alcohol; extractos de frutas sin 
alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol, néctares de frutas bebidas no alcohólicas, 
sorbetes (bebidas).Presentada el: 23 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. 15 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016078881 ). 

Solicitud No. 2016-0007142 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Apoderado 
Especial de FONT SALEM, S.L. con domicilio en PARTIDA EL FRONTÓ, S/N, SALEM 
46843, VALENCIA , España , solicita la inscripción de: PRIMA FONT SALEM como 
Marca de Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas. aguas minerales y gaseosas. y otras 
bebidas sin alcohol: bebidas a base de frutas y zumos de frutas: siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas.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. 1 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). ( IN2016078885 ).

Solicitud No. 2016-0007488 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA, Cédula de identidad 111430953, en calidad de 
Apoderado Especial de RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMAcon 
domicilio en 2A. CALLE 9-54 SECTOR A-1, ZONA 8 DE MIXCO, INT. CASA 5, CONDOMINIO VILLA 
COLONIAL, INT. RESIDENCIALES LAS ORQUÍDEAS, SAN CRISTÓBAL, MIXCO, DEPARTAMENTO 
DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: APLACADOR como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 1 y 5. Internacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para uso en la agricultura, 
horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes y productos fertilizantes. y 5 
Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; 
fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.Presentada el: 5 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. 
24 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). ( IN2016078906) 
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