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Solicitud No. 2016-0008180 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de FAAC -S.P.A.con domicilio en VIA CALARI, 10, ZOLA PREDOSA, 
BOLOGNA, Italia , solicita la inscripción de: GENIUS como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aparatos de control remoto, incluyendo dispositivos 
para engranajes de transmisión automática para portones y puertas; barreras automáticas; 
barreras automáticas para seguridad; entradas electrónicas, recibidores y transmisores 
para controles remotos, cintas de seguridad neumáticas, a saber, dispositivos colocados a 
los lados de los portones los cuales se activan por medio de interruptores sensibles a la 
presión para prevenir el cierre de portones, dispositivos de señalización, a saber, 
indicadores de emergencia consistentes en luces intermitentes para indicar la apertura o 
cierre de portones; indicadores visuales con bombillos para usar como iluminación en 
estacionamientos para autos e interruptores eléctricos; dispositivos de seguridad con y sin 
interruptores fotoeléctricos, a saber, aparatos foto- sensitivos para controlar la apertura y 
cierre de portones y para prevenir el cierre de portones mientras pasan personas o se 
movilizan objetos; cintas de seguridad neumáticas, a saber, dispositivos ubicados a los 
lados de portones los cuales son activados por medio de interruptores sensibles a la 
presión para prevenir el cierre a los portones; cintas neumáticas para conducir sobre ellas, 
a saber, cintas colocadas en el piso en frente de portones automáticos los cuales son 
activados mediante interruptores sensibles a la presión, usados para controlar la apertura o 
cierre de portones y para prevenir el cierre de portones mientras pasan personas o se 
movilizan objetos; sistemas de control de acceso; sensores (vigas) foto-eléctricas; 
interruptores foto-eléctricos; interruptores de presión; células foto-eléctricas; rejillas para 
teclados; unidades de control electrónico; transmisores de señales de emergencia; 
detectores; detectores de movimiento; sensores de movimiento; sensores de ubicación; 
lectores de tarjetas; detectores de metal; dispositivos de sensores de obstáculos; sensores 
de distancia; aparatos e instrumentos de codificación y de descodificación; programadores 
electrónicos; programas de computadora (software) para aplicaciones; paneles de control 
electrónico; sistemas de control de acceso y de monitoreo de alarmas; teclados para 
alarmas de seguridad; llaves electrónicas; llaves codificadas en forma de tarjeta; aparatos 
de flash electrónico; circuitos impresos; tableros de circuitos impresos; tarjetas de chip 
electrónico; aparatos e instrumentos de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos para conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o 
control de la electricidad.Presentada el: 23 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA ME.SEN Registrador(a). 

( IN2016086719 ). 



Solicitud No. 2016,.0008183 

MARÍA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de MCLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANYcon domicilio en 881 O 
TENTH AVENUE NORTH, MINNEAPOLIS, ESTADO DE MINNESOTA, 55427-4372, 
Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: VENDETTA como Marca de Fábrica 
en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Insecticidas.Presentada el: 23 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 1 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016086721 ). 

Solicitud No. 2016-0008440 

MARÍA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de LEVI STRAUSS & CO.con domicilio en LEVl'S PLAZA, 1155 
BATTERY STREET, SAN FRANCISCO, ESTADO DE CALIFORNIA, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: SIGNATURE BY LEVI STRAUSS & CO como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25: Prendas de vestir, calzado y 
sombrerería. Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la 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. Grettel Salís Fernández Registrador(a). 

( IN2016086722 ). 

Solicitud No. 2016-0008740 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de JOHNSON & JOHNSONcon domicilio en ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NUEVA JERSEY, 08933, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: BEACAND como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas para uso 
humano.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. 12 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodriguez Garita Registrador(a). 

( 2016086724 ). 

Solicitud No. 2016-0008744 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de MARINA CVETIC, VIUDAcon domicilio en VIA SAN SILVESTRO, 
35, 66010 SAN MARTINO SULLA MARUCCINA, CHIETI, Italia , solicita la inscripción de: 
MARINA CVETIC como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Bebidas alcohólicas, a saber, vinos y 
brandy.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. 12 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016086726 ). 



Solicitud No. 2016-00087 45 

MARIA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de 
Apoderado Especial de AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. DI MASCIARELLI M. 
& C.con domicilio en VIA GAMBERALE 1, 66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, 
CHIETI, Italia , solicita la inscripción de: MASCIARELLI como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 33. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Bebidas alcohólicas, a saber, vinos y 
brandy.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. 12 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016086727 ). 

Solicitud No. 2016-0009055 

LUIS PAL HEGEDÜS,CASADO, Cédula de identidad 105580219, en calidad de 
Apoderado Especial de JOSÉ EDUARDO VAZQUEZ LOYA, Cédula de identidad 
1465318040con domicilio en AV. GARCÍA SALINAS #451, COL. CENTRO FRESNILLO, 
ZAC. 99000, México , solicita la inscripción de: EAGLEBHP como Marca de Fábrica y 
Servicios en clase(s): 12 y 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 12 Vehículos., y en clase 
35 Comercialización por cuenta de terceros de autopartes para vehículos 
(intermediario comercial).Presentada el: 14 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
EAGLEBHP de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016086759 ).

Solicitud No. 2016-0009002 

LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO , Cédula de identidad 105580219, en calidad de 
Apoderado Especial de ABSORBENTES MAYA SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en 
CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, LOTE 42, ALDEA SANTA RITA, SAN JOSÉ PINULA, 
Guatemala , solicita la inscripción de: BubuSoft como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Pañales para bebé.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. 1 O 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). 

( IN2016086760 ). 



Solicitud No. 2016-0008998 

LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105580219, en calidad 
de Apoderado Especial de ABSORBENTES MAYA SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en 
CARRETERA A SAN JOSÉ PI NULA, LOTE 42, ALDEA SANTA RITA, SAN JOSÉ PINULA, 
Guatemala , solicita la inscripción de: pañales para bebé Mi Herencia como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

• •� Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Pañales para 
· _'!'flt' bebé.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. 1 O 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). 

( IN2016086761 ). 

Solicitud No. 2016-0009787 

LUIS DIEGO CASTRO CH., CASADO , Cédula de identidad 106690228, en calidad de 
Apoderado Especial de ABBVIE BIOTECHNOLOGY L TO.con domicilio en CLARENDON 
HOUSE, 2 CHURCH STREET, HAMIL TON HM 11, Bermudas , solicita la inscripción de: 
HUMIRA AC como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

HUMIR� · 
, Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones

farmacéuticas.Presentada el: 6 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. 14 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). 

( IN2016086762 ). 

Solicitud No. 2016-0006948 

LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA, CASADO, Cédula de identidad 106690228, en 
calidad de Apoderado Especial de GRUPO SOLIDO, S.A., Cédula jurídica 3101131155con 
domicilio en ESCAZÚ, DE LA ROTONDA DEL PUENTE DE MUL TIPLAZA-ESCAZÚ, 600 
METROS NOROESTE Y 150 METROS SUR, ÚLTIMA BODEGA A MANO DERECHA, 
SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: NOVA como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 2. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 2 Pinturas para uso arquitectónico; pinturas para uso 
automotriz; aglutinantes para pinturas; diluyentes para pinturas; espesantes para pinturas; 
barnices; lacas; colores; materias tintóreas; productos antioxidantes; mordientes; resinas 
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y 
artistas; productos para conservar la madera.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. 27 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016086763 ). 



Solicitud No. 2015-0000798 

LUIS PAL HEGEDÜS, Cédula de identidad número 1-0558-0219, en calidad de Apoderado 
Especial de ABBOTI LABORATORIES con domicilio en 100 ABBOTT PARK ROAD 
ABBOTT PARK ILLINOIS 60064-6408 Estados Unidos de América, solicita la inscripción 

de: PLAYFULLEST como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5 y 16. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 5: Productos farmacéuticos; reagentes 
médicos; fórmula para infantes; suplementos nutricionales; formulaciones oftálmicas; gotas 
lubricantes para ojos de lentes de contacto; preparaciones y tratamientos para el cuidado 
de los ojos, a saber gotas para ojos. En clase 16: Materiales impresos a saber, panfletos 
impresos, brochures, boletines y publicaciones relacionadas a la ciudadanía global, 
programas de responsabilidad corporativa y temas de salud, condiciones médicas, 
productos y tratamientos, temas ambientales y comunitarios.Presentada el: 28 de Enero 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. 21 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez 
Registrador(a). 

( IN2016086764 ). 

Solicitud No. 2015-0002761 

LUIS PAL HEGEDUS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105580219, en calidad de 
Apoderado Especial de LEAPAC LIMITADA, Cédula jurídica 3102055717con domicilio en 
SAN FRANCISCO, ZONA INDUSTRIAL LA GRANADA, DE LA EMPRESA ATLAS 
ELECTRICA, 150 METROS AL NORTE Y 150 METROS AL OESTE, HEREDIA, Costa Rica 
, solicita la inscripción de: POL Y-KLIK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
lnternacional(es). 

POLY-KLIK 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Todo tipo de preparaciones 
para desengrasar y pulir, blanquear y limpiar, jabonesPresentada 
el: 20 de Marzo de 2015. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. 29 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016086766 ). 

Solicitud No. 2016-0006173 

LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO, cédula de identidad 106690228, 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: MANGO TEMPTATION como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal y de perfumería, en 
especial, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, aceites esenciales, 
aceite para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray corporal, scrub corporal, jabón 
corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de 
burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, productos 
para cuidado del cabello; preparaciones para bronceado; preparaciones para auto
bronceado y preparaciones no medicadas para la protección del sol.Presentada el: 27 de 
Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 30 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( INZ016086767 ). 



Solicitud No. 2016-0008051 

OSCAR LUIS CHAVES BOLAÑOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 104740899, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de GRAVITON ENERGY ANO TECHNOLOGY 
COMPANY, S.A., Cédula de identidad 31016661126con domicilio en SAN JOSÉ, 
CURRIDABAT, QUINIENTOS METROS AL ESTE DE SERVICENTRO LA GALERA, 
ANTIGUA CALLE A TRES RIOS., Costa Rica , solicita la inscripción de: GRAVITON como 
Marca de Servicios en clase(s): 36 y 42. lnternacional(es). 

GRA/IT'�'·N 
, •io ... s A :�t�c; h 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 36 Análisis (financiero), 
banca, banca de hogar (a distancia), corretaje, servicios de 
liquidación de negocios (aspectos financieros), inversión de capital, 
recolección de fondos para caridad, verificación de cheques, 

clarificación (financiera), créditos, depósito de valores, evaluación financiera (seguros, 
banca, bienes raíces), cambio de moneda, consultoría y evaluación financiera, patrocinios 
financieros, fondos de inversión, transferencia de fondos, garantías bancarias, información 
sobre seguros, préstamos, capital de inversión, financiamientos de arrendamiento con 
opción de compra, préstamos con garantías (hipotecarias, prendarías, fiduciarias), emisión 
de seguros, financiamiento de créditos, banca hipotecaria, fondos de inversión, planes de 
retiro (financiero), cotizaciones de bolsa, fiduciarios, corretaje de acciones y bono. y clase 
42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño, tales 
pero no limitados a servicios de análisis y de investigación relativos a la energía renovable. 
Reservas: De los colores azul turquesa, esmeralda y verde lima . 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. 20 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispues-k) en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016086783 ). 

Solicitud No. 2016-0005857 

PABLO ENRIQUE GUIER AGOSTA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107580405, en calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V., 
Cédula jurídica 3012287369con domicilio en AV. ESPAÑA 1840 MODERNA, 

Otrozol PiSA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190, México, solicita la inscripción de: 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

� Para proteger y distinguir lo siguiente: Un producto farmacéutico 

Otrozol a base de metronidazol.Presentada el: 16 de Junio de 2016. San 
PiSl 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 artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016086796 ). 

Solicitud No. 2016-0007170 

PABLO ENRIQUE GUIER AGOSTA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107580405, en calidad de Apoderado Especial de DANIMOSE, S.R.L., Cédula jurídica 3-
102-718979con domicilio en SAN PEDRO DE MONTES DE OCA, BARRIO LOS YOSES,
INTERSECCIÓN DE LA CALLE 37 CON LA AVENIDA 8, Costa Rica , solicita la inscripción
de: D DANIMOSE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es).

;)ANifv10SE 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Articulas de joyería para mujer y 
hombre, tales como aretes, brazaletes, collares, anillos y 
similares.Presentada el: 27 de Julio de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 24 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. ILDRETH ARA.YA MESEN Registrador(a). 

( IN2016086797 ). 



Solicitud No. 2016-0007171 

PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, Casado una vez, Cédula de identidad 107580405, en 
calidad de Apoderado Especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., Cédula jurídica 
3012030819con domicilio en CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, No. 8., Panamá , solicita 
la inscripción de: SUR Kalsur como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 2. 
lnternacional(es). 

s 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Pinturas, barnices, lacas; 

Kalsur 
productos antioxidantes y productos para conservar la madera;
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales 
en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y 
artistas.Reservas: De los colores: negro,rojo y amarillo .. Presentada 

el: 27 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 4 de Agosto de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARA YA MESEN Registrador(a). 

( IN2016086798 ). 

Solicitud No. 2016-0009203 

PABLO ENRIQUE GUIER AGOSTA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 107580405, 
en calidad de Apoderado Especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., con domicilio 
en CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, NO. 8., Panamá, solicita la inscripción de: SUR 
Sil-O-Sur como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 2. lnternacional(es). 

s Para proteger y distinguir lo siguiente: 2 Pinturas, barnices, lacas; 

Sil·O·SU r productos antioxidantes y productos para conservar la madera;
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en 
hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. 

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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016086800 ). 

Solicitud No. 2016-0006502 

MERCEDES RODRIGUEZ VIEITES, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia 
186200599616, en calidad de Apoderado Generalísimo de PLASTICOS M Y M, 
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101073247con domicilio en LA URUGA DE LA 
BOSH 100 METROS AL SUR, BODEGA NÚMERO B-9, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Plásticos M y M como Marca de Fábrica en clase(s): 19. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 19 Productos plásticos, destinados para la 
construcción. 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. 
Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016086831 ). 



Solicitud No. 2016-0006070 

MARÍA IRENE CORRALES BARBOZA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 601640485con 
domicilio en PEREZ ZELEDÓN, SAN ISIDRO 100 METROS NORTE DE LA ASUNCIÓN, SAN JOSÉ, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: Café Doña Betina Café con aroma de mamá como Marca 
de Fábrica Comercio en clase(s): 30. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Café. Reservas: Se reserva 
los colores: amarillo, ambar, blanco, azul, rojo, verde, azul, celeste, 
dorado, negro. No se hace reserva de la bandera de Costa Rica. 
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. 19 de octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 

85 de la Ley 7978. Licda. Ildreth Araya Mesén. Registrador(a). 
( IN2016086834 ). 

Solicitud No. 2016-0009597 

PAUL CHINCHILLA CARDENAS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109610857, 
en calidad de Apoderado General de 3-101-705574 S.A., Cédula jurídica 
31017055745con domicilio en ALAJUELA, LA GUACIMA, DEL SUPERMERCADO LA 
CANASTITA 150 MTS SUR COSTADO IZQUIERDO, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: FINLAND SCHOOL COSTA RICA FS como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a servicios de educación, ubicado en Alajuela, La Guácima, 
del Supermercado La Canastita 150 mts sur, costado 
izquierdo.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. 11 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). 
( 2016086835 ). 

Solicitud No. 2016-0007676 

FERNANDO VARELA BARBOZA, CASADO DOS VECES , Cédula de identidad 2-0327-0636con 
domicilio en PERÉZ ZELEDÓN REPUNTA, EXACTAMENTE 150 METROS AL SUR DEL PUENTE. 
DEL PEJE , SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: FER - MULTIPLE V.B. como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para uso medicinal.Presentada 
el: 10 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 1 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016086848 ). 



Solicitud No. 2016-0008916 

ANTHONY FALLAS UREÑA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 111960955, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MECSA SERVICE SOCIEDAD ANONIMA con 
domicilio en SANTO DOMINGO SANTA ROSA, DE LA PLAZA DE FUTBOL, 400 METROS 
AL SUR Y 200 OESTE, CONDOMINIOS LA NACIÓN, CASA NÚMERO 7, HEREDIA, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: GRUPO mecsa como Marca de Servicios en clase(s): 9; 37 y 
42. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos e instrumentos de 

GRUPO .. �h, conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o
control de la electricidad. 37 Servicios de reparación y servicios de 

mecsa instalación. 42 Servicos científicos y tecnológicos. Reservas: de
colores Negro y blanco. Presentada el: 12 de Septiembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

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

( IN2016086869 ). 

Solicitud No. 2016-0006011 

ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886, 
en calidad de Apoderado Especial de MARSHALL AMPLIFICATION PLC. con domicilio en 
DENBIGH ROAD BLETCHLEY MIL TON KEYNES BUCKINGHAMSHIRE MK1 1 DQ , Reino 
Unido , solicita la inscripción de: Marshall como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
32. lnternacional(es).

// 0 . AA Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas.Presentada el: 21 de

c../1la/l,Nta,l 
1 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. 24 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase

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

( IN2016086870 ). 

Solicitud No. 2016-0009909 

ESTEBAN MADRIZ MORALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109380585, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COMPUTACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD 
ANONIMA, Cédula jurídica 3-101-237077 con domicilio en Paraíso, Urbanización La 
Vicentina frente a la Universidad de Costa Rica, casa número 6.- , Cartago, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: AUTOCOM como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 37 y 
42. lnternacional(es).

servicios de reparación; servicios de instalación. y 42 Servicios 
AUTOCOM 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción; 

científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y 
diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación, 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 

software. 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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016086879 ). 



Solicitud No. 2016-0010057 

ALBERTO MESÉN MADRIGAL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 103950803, en 
calidad de Apodei:ado Generalísimo de ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JUAN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101036587 con domicilio en SAN JOSÉ, 
SANTIAGO, COSTADO SUROESTE DEL NUEVO TEMPLO CATÓLICO, SAN JOSÉ, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JUAN ESSI como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a venta de combustibles, repuestos para vehículos y taller de 
mantenimiento de vehículos. Ubicado en Santiago de Puriscal, San José, 
costado suroeste del nuevo Templo Católico.Presentada el: 1 de 
Noviembre 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 Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016086932 ). 

Solicitud No. 2016-0010074 

RICARDO ANDRES MÉNDEZ CALVO, SOLTERO, Cédula de identidad 113880798 con 
domicilio en BELLO HORIZONTE DE ESCAZÚ, RESIDENCIAL AL TOS DEL HORIZONTE, 
CASA# 107, Costa Rica, solicita la inscripción de: RICH BARBERSHOP PELUQUERIA Y 
BARBERIA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

l.f

·• RICH
!
 
ARBERSHOP

'� � 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a peluquería y barbería, ubicado en Escazú, San 
Rafael, 125 mts al sur del Supermercado Periféricos, Bulevar Rosa. 
Reservas: De los colores: anaranjado, amarillo, rojo y negro .. 
Presentada el: 14 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. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016086934 ). 

Solicitud No. 2016-0010117 

ANA MARIA ROSABAL SEQUEIRA, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 108030033, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de LOS PIOYOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica 3101345386 con domicilio en SAN PABLO, DE LAS BODEGAS MABE 125 
METROS ESTE, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Tréska como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 14; 18 y 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Anteojos. 14 Joyería. 18 
íJ1 J_resKa l:t Carteras. 25 Prendas de vestir. 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). 

( IN2016086939 ). 



Solicitud No. 2016-0010395 

ANA ISABEL JIMÉNEZ VARGAS, Cédula de identidad 104820121con domicilio en 
SABANILLA MONTES DE OCA, URBANIZACIÓN LA ALHAMBRA CASA 4 1, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Anexa BIENES RAICES como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
1 nternacional( es). 

Anexa 
BIE.NF.S RAICí:'$ 

Para proteger y distinguir lo siguiente: La comercialización de 
asesorías en bienes raíces.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). ( IN2016086984 ). 

Solicitud No. 2016-0008439 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de ALMACEN MAURO SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101003233, con domicilio en CON OFICINAS PRINCIPALES EN CENTRO 
COMERCIAL SABANA SUR, DE LA IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO 150 METROS 
NORTE., SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: LEO Room By MAURO 
como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 11; 35 y 37. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Aparatos de 
alumbrado, a saber, aparatos de iluminación con diodos 
electroluminiscentes [LEO], aparatos e instalaciones de 
iluminación LEO, aparatos eléctricos de iluminación LEO, 
bombillas de iluminación LEO, equipos y aparatos de iluminación 
LEO., Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales y 
administración comercial, todos los anteriores relacionados con 

servicios de venta al por mayor y al por menor de iluminación LEO. Y Clase 37: Servicios 
de reparación aparatos de iluminación LEO, servicios de instalación de aparatos de 
iluminación LEO, servicios de asesoramiento en materia de instalación de aparatos de 
iluminación LEO.Reservas: De los colores: azul y verde .. Presentada el: 30 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
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). 

( IN2016087088 ). 

Solicitud No. 2016-0010200 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
112200158, en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANYcon 
domicilio en 300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y., 10022, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal, a 
saber, productos de limpieza para la piel y el cuerpo; barras de jabón, geles 
y cremas para la ducha; cremas hidratantes para el cuerpo y la piel, 
lociones y cremas; productos de limpieza para zonas íntimas.Reservas: De 
los colores: lila y blanco .. Presentada el: 20 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). ( INZOl6087133 ). 



Solicitud No. 2016-0010027 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de FASHION TOUCH MARTINEZ HERNÁNDEZ SAScon 
domicilio en CARRERA 72 J BIS# 36 - 54 SUR, BOGOTÁ, Colombia , solicita la inscripción 
de: D'ELUXE JNS / PRINCESS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 

E XE 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir; prendas
de vestir confeccionadas; ropa exterior; trajes; ropa formal e informal; 
pantalones; jeans.Presentada el: 13 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. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). ( IN2016087134 ).

Solicitud No. 2016-0004850 

MARIA ANDREA ROJAS VINCENZI, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
112980054con domicilio en MORAVIA, DEL RESTAURANTE LA PRINCESA MARINA, 200 
METROS AL SUR Y 50 METROS AL ESTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: CASA 
35 ESTUDIO DE MOVIMIENTO como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a estudio para el desarrollo y aprendizaje de actividades 
culturales y afines, en el que se imparten clases de danza en diferentes 
modalidades, yoga, pilates y cualquier otro tipo de materia relacionada 
con el movimiento humano y artes holísticas. Ubicado en Moravia, del 
restaurante La Princesa Marina, 200 metros al sur y 50 metros al este. 
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. 30 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). 

( IN2016087525 ). 

Solicitud No. 2016-0004297 

JULIO CESAR RUIZ CHAVARRÍA, SOLTERO, Cédula de identidad 109550665, en 
calidad de Apoderado Especial de INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA . , Cédula jurídica 
3101065647con domicilio en SAN RAFAEL, 800 METROS AL OESTE DEL CENTRO 
PENITENCIARIO LA REFORMA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: como 
Emblema en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento dedicado a la 
fabricación de harina de maíz y sus derivados. Ubicado en Alajuela, San 
Rafael, ochocientos metros oeste del Centro Penitenciario La 
Reforma.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 11 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, 

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

( IN2016087544 ). 



Solicitud No. 2016-0009329 

KENICHI TERAMAE, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 139200016225, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INDUSTRIAS UNIDAS S.A., Cédula jurídica 3-012-
273795con domicilio en ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
CARRETERA PANAMERIANA ORIENTE, KILÓMETRO 11.5, El Salvador , solicita la 

Tica Tex como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 23. inscripción de: 
lnternacional(es). 

,� 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en�-T1-·ca_Ti_e-x)

Para proteger y distinguir lo siguiente: 23 Hilos para uso 
textil. Reservas: De los colores: azul y rojo.. Presentada el: 23 de 

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. Carlos 
Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016087573 ). 

Solicitud No. 2016-0009330 

KENICHI TERAMAE, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 139200016225, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INDUSTRIAS UNIDAS S.A., Cédula jurídica 3-012-
273795con domicilio en ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
CARRETERA PANAMERIANA ORIENTE, KILÓMETRO 11.5, El Salvador , solicita la 
inscripción de: TICA TEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 24. 
lnternacional(es). 

�) Para proteger y distinguir lo siguiente: 24 Tejidos y productos textiles no 
@Tica 

 
1'ex) comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.Reservas: De

--7 los colores: azul y rojo .. 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. 4 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). ( IN2016087574 ).

Solicitud No. 2016-0009331 

KENICHI TERAMAE, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 139200016225, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INDUSTRIAS UNIDAS S.A., Cédula jurídica 3-
012-273795con domicilio en ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,
CARRETERA PANAMERIANA ORIENTE, KILÓMETRO 11.5, El Salvador , solicita la
inscripción de: IUSA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).

�
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 

 -•.11-L'} ... 1_1111t� '..... � . 
 dedicado a las actividades mercantiles y comerciales de Industrias•""--llll Unidas S.A., ubicado en Barreal de Heredia, Paque Industrial Zona

Franca Metropolitana, local 2 e.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. 4 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). 

( IN2016087575 ). 



Solicitud No. 2016-0009960 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBHcon 
domicilio en ALFRED-NOBEL-STR. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN, Alemania, solicita la 
inscripción de: BREECONNECT como Marca de Servicios en clase(s): 41 y 44.

1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Información, educación y formación en el campo 
de la medicina, estilo de vida y cuidado de la salud. y 44 Servicios médicos e información 
de apoyo al paciente dentro del campo del tratamiento de la hipertensión 
pulmonar.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. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016087135 ). 

Solicitud No. 2016-00077 42 

SILVIA SALAZAR FALLAS, CASADA, Cédula de identidad 106220930, en calidad de 
Apoderado Especial de UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Cédula jurídica 
400004214936con domicilio en CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, SAN PEDRO 
DE MONTES DE OCA, CÓDIGO POSTAL 11501., Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Leo Ballena como Marca de Comercio en clase(s): 16. 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 papalería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y 
artículos de oficina ( excepto muebles); mateiral de instrucción o 

material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas 
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.Reservas: De los colores: 
blanco y azul.. 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. 22 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). ( IN2016087144 ). 

Solicitud No. 2016-0010059 

GISELLE REUBEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP., con 
domicilio en PALM CHAMBERS, 197 MAIN, STREET, ROAD TOWN, TORTOLA, Islas 
Vírgenes (Británicas), solicita la inscripción de: FIN DE SEMANA CLINK! FESTIVO como 
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de supermercado, 
incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos 
comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y 
mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; 
víveres, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, toda clase de abarrotes y 
productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como 
los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y 
administración comercial, relacionados con los anteriores, 

demostración de productos con fines promocionales y publicidad, en particular servicios 
para la promoción de productos. Reservas: De los colores: negro, blanco y anaranjado .. 
Presentada el: 14 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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a), ( IN2016087150 ). 



Solicitud No. 2016-0003947 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 
SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio en EN KILÓMETRO 16.5 CARRETERA A EL 
SALVADOR, CRUCE A LLANOS DE ARRAZOLA, FRAIJANES, Guatemala , solicita la 
inscripción de: TORANTE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparados para la tos y el resfriado.Presentada el: 
27 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Aegistro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicacibn de este edicto. 3 de Mayo de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cueota lo disp1Jesto efl el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny 
Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016087158 ). 

Solicitud No. 2014-0010551 

GONZALO GÁLVEZ FREUND, Cédula de identidad 8-0051-0384, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de BAU GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3-101-688000con domicilio en DE LA CASA ITALIA, DOSCIENTOS METROS AL 
SUR, DOSCIENTOS METROS AL ESTE, ÚLTIMA CASA A MANO DERECHA, BARRIO 
LOS YOSES, SAN PEDRO DE MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: bau eco / inmobiliaria como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de asuntos inmobiliarios, 
aplicando técnicas y productos con tecnología relacionda con la protección 
del medio ambiente.Presentada el: 4 de Diciembre de 2014. 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 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). 

( IN2016087175 ). 

Solicitud No. 2016-0009480 

EDUARDO DÍAZ CORDERO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107560893, en 
calidad de Apoderado Especial de KAHLI CAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101707449con domicilio en SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, AL FRENTE DE LAS 
RADIOANTENAS DE FARO DEL CARIBE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: CHEF SOPHIA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16 y 41. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos)de papelería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés 
de imprenta. y clase 41 Servicios de educación relacionados con el tema de cocina o chef; 
servicios de formación relacionados con el tema de cocina o chef; servicios de 
entretenimiento relacionados con el tema de cocina o chef, montaje de programas de radio 
y televisión relacionados con el tema de cocina o chef, producción de programas de radio y 
televisión relacionados con el tema de cocina o chef, programas de entretenimiento por 
televisión relacionados con el tema de cocina o chef, grabación y filmación de cintas de 
video relacionados con el tema de cocina o chef.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. 27 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). 

( IN2016087194 ). 



Solicitud No. 2016-0009798 

EDUARDO DÍAZ CORDERO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107560893, en 
calidad de Apoderado Especial de NOMEBOTE SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 
3101548484con domicilio en MORAVIA DEL BANCO BAC, 200 METROS AL SUR Y 20 
METROS AL ESTE, San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: NOMELLAMO 
TALLER DE MONSTRUOS Y EXPERIMENTOS como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 14; 18; 25 y 28. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 14 Llaveros, artículos de 
joyería y bisutería, artículos de relojería. , 18 Mochilas, estuches de 
cuero, estuches de viajes, estuches para llaves, paraguas, 
sombrillas. , 25 Ropa para niñas y niños, calzado, artículos de 
sombrerería. y 28 Peluches y juguetes hechos de peluches, 

adornos para árboles de navidad. Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 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). 

( IN2016087197 ). 

Solicitud No. 2016-0009768 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderado Especial de GRUPO SIMBO S.A.B DE e.V.con domicilio en 
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 1000, COLONIA PEÑA BLANCA, 
SANTA FE, 01210, DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de: SALMITAS 
como Marca de Fábrica y Comercio 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: 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. 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). 

( IN2016087236 ). 

Solicitud No. 2016-0009305 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderado Especial de SHOTWICK, S.A, Cédula jurídica 3101706397con domicilio en 
SANTA ANA, FÓRUM 11, EDIFICIO A, CUARTO PISO, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: TERRACOTA como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de desarrollo inmobiliario y comercial, 
relacionados con la venta y comercialización de bienes inmuebles y servicios de bienes 
raíces en general.Presentada el: 22 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngas�n cuenta la..d.jspuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016087237 ). 



Solicitud No. 2016-0007888 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 11161034, en calidad de Apoderado 
Especial de HOTEL FINCA PANGOLA LIMITADAcon domicilio en ESCAZÚ SAN RAFAEL, 
CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO EL PÓRTICO 3ER PISO, OFICINA 
NÚMERO 3, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: Cinco Ceibas como Marca 
de Servicios en clase(s): 41; 43 y 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios relacionados con 
actividades recreativas en la naturaleza., 43 Servicios de hospedaje y 
restauración (alimentación). y 44 Servicios relacionados con 
tratamientos de belleza y salud. Presentada el: 17 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenté! lo di�pu�sto_ en el artl,eulu 85 de la Ley 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a). 

( IN2016087238 ). 

Solicitud No. 2016-0008677 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderado Especial de DICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CENTROAMERICANOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-465579con domicilio en ALAJUELA 
FRENTE A LA RADIAL FRANCISCO J. ORLICH, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
COMERCIAL CITY MALL, FRENTE AL HOSPITAL DE ALAJUELA, ALAJUELA, Costa Rica 
, solicita la inscripción de: CAM, CULTURA, ARTE Y MODA como Marca de Servicios en 
clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Programa cultural que busca apoyar el talento 
nacional en sus diferentes facetas, especialmente en el ámbito de la cultura, arte y 
moda.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. 5 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodrlguez Garita Registrador(a). 

( IN2016087240 ). 

Solicitud No. 2016-0009557 

ROXANA CORDERO PEREI RA, SOLTERA, Cédula de identidad 111610034, en calidad 
de Apoderado Especial de GRUPO BIMBO S.A.B. DE e.V.con domicilio en 
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 1000, COLONIA PEÑA BLANCA, 
SANTA FE, 01210, DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de: BIMBO

ESTAR BIEN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Pan, pasteles, galletas, barras de 
cereales.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. 10 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). 

( IN2016087241 ). 



Solicitud No. 2016-0009558 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderado Especial de LINDORA WEAL TH TR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-
101-721583con domicilio en SANTA ANA, FÓRUM 11, EDIFICIO PACHECO COTO,
CUARTO PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LINDORA WEAL TH TR
como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios relacionados con la administración de
patrimonios. Asesoría financiera; servicios de asesoramiento relacionado con protección de
activos, y planificación fiscal internacional. Administración y asesoría de asuntos financieros
relacionados con activos inmobiliarios y financieros. 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. 10 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).

( IN2016087242 ). 

Solicitud No. 2016-0008972 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 1-1161-0034, en calidad de 
Apoderado Especial de AVON PRODUCTS, INCcon domicilio en 777 THIRD AVENUE, 
NEW YORK, NEW YORK 10017, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
AVON CLEARSKIN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos para el cuidado de la piel.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. 1 O de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en ctJenta lo clisouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN 2016087244 ). 

Solicitud No. 2016-0008925 

ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderado Especial de GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS LTD.con domicilio en 
CANON'S COURT, 22 VICTORIA STREET, HAMIL TON, BERMUDA HM12, Bermudas , 
solicita la inscripción de: Gulf como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 37: Operación de 
estaciones de serv1c10 para vehículos; alquiler y leasing 
(arrendamiento) de instalaciones de estaciones de servicio para la 
reparación, servicio, mantenimiento y limpieza de vehículos motores; 
servicios prestados por estaciones de servicio; lubricación de 
vehículos; limpieza de interiores de vehículos; lavado y limpieza de 
vehículos, remolques y camionetas; servicios de pulido y esmerilado 
de vehículos; mantenimiento y reparación de máquinas y vehículos 

motores; tratamientos anticorrosivos para vehículos; reparación y ajuste de neumáticos; 
mantenimiento, engrase, lubricación, ajuste de motores y reparación de vehículos motores: 
lavado, limpieza y pulido de vehículos, remolques (trailers) y motores; servicios de 
asesoramiento profesional con respecto a la lubricación y mantenimiento de motores y 
maquinaria; reabastecimiento de combustible de vehículos terrestres.Presentada el: 12 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicaet9�Ti9� este edicto. 12 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase erJ.4J,8�&snuesto HA el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís 
Fernández Registrada/� 

( IN2016087245 ). 



Solicitud No. 2016-0007 476 

ROXANA CORDERO PE RE IRA, cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado 
Especial de PARAGON FILMS, INC., con domicilio en 3500 WEST TACOMA, BROKEN 
ARROW, OKLAHOMA 74012., Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: 
NEXUS FORCE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Película estirable de plástico para embalaje 
industrial y comercial; película estirable de plástico para la palatización; película de plástico 
para su uso como material de envase y embalaje para el uso general; película de plástico 
para envolver; película de plástico en rollo para el envasado; película de embalaje de 
plástico flexible vendida al por mayor a fabricantes industriales y comerciales.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. 13 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). 

( IN2016087246 ). 

Solicitud No. 2016-0007475 

ROXANA CORDERO PEREIRA, SOLTERA, cédula de identidad 111610034, en calidad de 
Apoderada Especial de PARAGON FILMS, INC., con domicilio en 3500 WEST TACOMA, 
BROKEN ARROW, OKLAHOMA 74012., Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: NEXUS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Película estirable de plástico para embalaje 
industrial y comercial; película estirable de plástico para la palatización; película de plástico 
para su uso como material de envase y embalaje para el uso general; película de plástico 
para envolver; película de plástico en rollo para el envasado; película de embalaje de 
plástico flexible vendida al por mayor a fabricantes industriales y comerciales. 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. 13 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). ( IN2016087248 ). 

Solicitud No. 2016-0010041 

JORGE FEDERICO BALDIOCEDA BAL TODANO, CASADO UNA VEZ, Cédula de 
identidad 108190190, en calidad de Apoderado Especial de CULTURA CINCUENTA Y 
DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102713462con 
domicilio en PAVAS, ROHRMOSER, DE LA ESQUINA SURESTE DE PLAZA MAYOR, 75 
METROS NORTE, CONDOMINIO VISTA DEL SOL, CASA DOS, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: C52 CULTURA 52 como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de asesoría que lleva 
a cabo una serie de actividades y talleres destinados a proveerle las 

e herramientas a los miembros de la empresa contratante con el objetivo
final de generar dentro de esta una verdadera cultura o clima 
organizacional.Presentada el: 13 de Octubre de 2016. San José: Se cita 

e u L Tu R A 5 2 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 Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos 
Rosales Picado Registrador(a). ( IN2ot6087278 ). 



Solicitud No. 2016-0010040 

JORGE FEDERICO BALDIOCEDA BAL TODANO, CASADO UNA VEZ, Cédula de 
identidad 108190190, en calidad de Apoderado Especial de CULTURA CINCUENTA Y 
DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102713462con 
domicilio en PAVAS, ROHRMOSER, DE LA ESQUINA SURESTE DE PLAZA MAYOR, 75 
METROS NORTE, CONDOMINIO VISTA DEL SOL, CASA DOS, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: #CUL TURELAB como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

\ • 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de asesoría que 

.n_ 

���\.W lleva a cabo una serie de actividades y talleres destinados a proveerle
las herramientas a los miembros de la empresa contratante con el 
objetivo final de generar dentro de esta una verdadera cultura o clima 

organizacional.Presentada el: 13 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. 3 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016087279 ). 

Solicitud No. 2016-0007280 

RAFAEL ARTURO QUIRÓS BUSTAMANTE, CASADO, Cédula de identidad 105470445, 
en calidad de Apoderado Especial de Roble Internacional Corporationcon domicilio en 
EDIFICIO THE LAKE, PRIMER PISO, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TÓRTOLA, Islas 
Vírgenes (Británicas) , solicita la inscripción de: METROMALL ¡VIVE TU EXPERIENCIA! 
como Señal de Propaganda. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar: servicios 
� rn "trornall de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración

comercial; trabajos de oficina; servicios de construcción, servicios de 
reparación, servicios de instalación y el giro de centro comercial; 

relacionados con los registros 242333, 231790 y 240618.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. 14 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registradoc{a). ( IN2016087289 ).

Solicitud No. 2016-0007281 

RAFAEL ARTURO QUIRÓS BUSTAMANTE, CASADO , Cédula de identidad 105470445, en 
caJidad de Apoderado Especial de ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION con domicilio en 
EDIFICIO "THE LAKE", PRIMER PISO, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TÓRTOLA., Islas 
Vírgenes (Británicas) , soJicita Ja inscripción de: FUTCOURT DE MUL TIPLAZA como Marca 
de Servicios en clase(s): 41. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales. 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. 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). ( IN2016087290 ). 



Solicitud No .. 2016-0009268 

MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ AGÜERO, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
203760716con domicilio en 75 METROS OESTE DEL BAR EL MANUDITO, FRENTE AL 
ESTADIO ALEJANDRO MORERA SOTO, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: Academia Costarricense de Formación Integral A.C.F.I como Marca de Servicios en 
clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de cursos teóricos 
prácticos de educación vial, técnicas de educación de primaria, 
secundaria y estudios superiores.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. 5 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). ( INZot6087299 ). 

Solicitud No. 2016-0009831 

ROBERTO VINET, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 112400161634, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de INDOCRAFT SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101406682con domicilio en ESCAZÚ, GUACHIPELÍN, 800 METROS NOROESTE DEL 
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA ESCAZÚ, COMPLEJO ATICA, BODEGA NÚMERO 
13, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: oasis SPA como Nombre Comercial 
en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de muebles de exteriores en el caso concreto, 
establecimiento dedicado a la venta de tinas de hidromasajes, dichas 
tinas de hidromasaje con muebles. Ubicado en San José, Santa Ana, 
Pozos, sobre Ruta 27 en instalaciones Bali Home Center.Reservas: De 

ºªsi.$ los colores blanco, azul y celeste.. Presentada el: 7 de Octubre de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus s " • 

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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016087330 ). 

Solicitud No. 2016-0010679 

FERNANDO SUÁREZ CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107530220, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de TODO MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101193068con domicilio en GRECIA, 50 METROS NORTE DEL BANCO 
NACIONAL, BUFETE SUAREZ Y ASOCIADOS, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Energica como Marca de Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Vehículos, aparatos locomoción, terrestre, aérea 
o acústica, motocicletas, cuadra ciclos, bici motos, scooters, y side by side (hacemos
referecia tractomutas).Presentada et: 31 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. 4 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en ,el artículo
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).

( IN2016087356 ). 



Solicitud No. 2016-0009965 

STEPHEN PATRICK GRUBBA, CASADO, Cédula de residencia 184000122334, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de PADRE GALLO, S.A., Cédula jurídica 3-101-
218011con domicilio en DEL AUTOMERCADO LOS YOSES 300 METROS SUR, 100 
METROS OESTE Y 25 NORTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: father 
rooster como Marca de Servicios en clase(s): 41 y 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de 
entretenimiento. y 43 Servicios de restauración (alimentación), 
restaurante y bar.Reservas: De los colores: amarillo, blanco, negro, 
café, morado, rojo y azul .. 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 cue� lo di�uesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ 
MATA Registrador(a). - --- --( IN2016087367 ).

Solicitud No. 2016-0009157 

MARIA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de HELEN OF TROY LIMITEDcon domicilio en THE 
PHOENIX CENTRE, GEORGE STREET, BELLEVILLE, ST. MICHAEL, Barbados , solicita 
la inscripción de: TempShield como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6; 20 y 21. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Cápsulas metálicas para botellas y cápsulas 
metálicas para botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas metálicas y tapas 
metálicas termoaislantes, al vacf o e isotérmicas; tapas metálicas y tapas metálicas 
termoaislantes, al vacío e isotérmicas para frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, 
frascos para alimentos, jarras con tapón para cerveza y tarros termoaislantes, al vacío e 
isotérmicos, fiambreras, tarros para alimentos y jarras con tapón para cerveza., 20 Tapas 
de botellas no metálicas, y tapas de botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas 
de plástico y tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas de plástico y 
tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas para botellas, cantimploras, botellas 
vendidas vacías, fiambreras, jarras con tapón para cerveza y cantimploras, botellas 
vendidas vacías, fiambreras y jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al vacío e 
isotérmicas. y 21 Frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras de 
cerveza; frascos termoaislantes, al vacío e isotérmicos; cantimploras aislantes; botellas 
termoaislantes, al vacío e isotérmicas vendidas vacías; fiambreras para alimentos 
termoaislantes, al vacío e isotérmicas; jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al 
vacío e isotérmicas; frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras con 
tapón para cerveza de acero inoxidable reutilizables; recipientes aislantes para alimentos o 
bebidas para uso doméstico, a saber, recipientes para alimentos; botellas, frascos, jarras 
de cerveza y frascos térmicos para alimentos; frascos para alimentos; cantimploras; 
recipientes para beber; botellas con boquilla; tazas para café y té; tazones isotérmicos para 
bebidas; tazas de viaje; jarras al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta; vasos de 
cerveza y vasos de una pinta aislados al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta 
reutilizables de acero inoxidable; y vasos de cerveza y vasos de una pinta de aislamiento 
térmico.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. 26 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016087380 ). 



Solicitud No. 2016-0010008 

MARIA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS BIOMONT S.A.con domicilio en AV. 
INDUSTRIAL Nº184, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA, Perú , solicita la inscripción de: BIOFLAM como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos veterinarios.Presentada el: 13 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016087381 ). 

Solicitud No. 2016-0010005 

MARIA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS BIOMONT S.A.con domicilio en AV. 
INDUSTRIAL Nº184, ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Perú , solicita la 
inscripción de: IMIZOCARB como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos veterinarios.Presentada el: 13 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016087383 ). 

Solicitud No. 2016-0010006 

MARIA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS BIOMONT S.A.con domicilio en AV. 
INDUSTRIAL Nº184, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA, Perú , solicita la inscripción de: ILIPROST como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos veterianarios.Presentada el: 13 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016087385 ). 



Solicitud No. 2016-001001 O 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.con domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHÁTEL, 2000 ., Suiza , solicita la inscripción de: TEEPS como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 11 y 34. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Baterías para cigarrillos electrónicos; baterías para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar el tabaco, cargadores para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores USB para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores de carro para 
cigarrillos electrónicos; cargadores de carro para dispositivos que son usados para calentar 
tabaco; cargadores de batería para cigarrillos electrónicos., 11 Vaporizadores electrónicos 
excepto cigarrillos electrónicos; aparatos para calentar líquidos; aparatos para generar 
vapor. y 34 Vaporizador cableado para cigarrillos electrónicos y dispositivos de fumar 
electrónicos; tabaco, en bruto o manufacturado; productos de tabaco, incluyendo puros, 
cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco 
para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek; snus (polvo de tabaco); sustitutos del 
tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel de 
cigarrillo y tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos y 
ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos; 
palillos de tabaco, productos de tabaco para el propósito de ser calentados, dispositivos 
electrónicos y sus partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de 
liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son sostenedores 
electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla de calor con el propósito de 
calentar el tabaco y soltar la nicotina contenida en aerosol para inhalación); soluciones de 
nicotina líquida para uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos de fumar electrónicos; 
cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustituto para cigarrillos tradicionales; 
dispositivos electrónicos para la inhalación de nicotina contenida en aerosol; dispositivos de 
vaporización oral para uso de fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; 
articules de fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y piezas para los productos 
indicados anteriormente incluidos en clase 34; extintores para cigarrillos calentados y puros 
así como palillos de tabaco calentados; estuches de cigarrillos recargables 
electrónicos.Presentada el: 13 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. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016o87384 ). 

Solicitud No. 2016-0002412 

PAMELA MORA SOTO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 112460002, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de MODA SKATE AND SURF, S.A.con domicilio en SANTO 
DOMINGO DE LA BOMBA DELTA, 100 METROS AL NORTE EN RESIDENCIÁL 
MARQUINA, Costa Rica , solicita la inscripción de: A ARENAS OUTLET como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
u 
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s j comercial dedicado a tiendas de artículos deportivos y de playa con
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descuentos, ubicado en Provincia de Heredia, Cantón Santo 
Domingo, Distrito Santo Tomás, exactamente de la Ermita del Barrio 

San Martín 100 metros al sur, costado derecho, Edificio de dos plantas, de color 
gris.Presentada el: 11 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. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).  IN2016087387 ).



Solicitud No. 2016-0009146 

MARCELA PATRICIA PANIAGUA CARVAJAL, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 
503280885, en calidad de Apoderado Generalísimo de ELIMAR DE GUANACASTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101685734 con domicilio en NICOYA, NOSARA, 
600 METROS SUR DEL EBAIS DE NOSARA, CASA ESQUINERA COLOR PAPAYA, 
GUANACASTE, Costa Rica, solicita la inscripción de: FARMACIAS ELIMAR PENSANDO 
EN SU SALUD como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a servicios dirigidos a farmacia, despacho de recetas médicas, 
venta de productos farmacéuticos y de cuidado personal, ubicado en 
Guanacaste, Nicoya, Nosara, 600 metros sur de Correos de Costa Rica, 
edificio color verde a mano izquierda.Presentada el: 19 de Septiembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Octubre de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016087414 ). 

Solicitud No. 2016-0008794 

MARCELA PATRICIA PANIAGUA CARVAJAL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
5003280885, en calidad de Apoderado Generalísimo de ELIMAR DE GUANACASTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA , Cédula jurídica 3101685734 con domicilio en NICOYA, NOSARA, 
600 METROS SUR DEL EBAIS DE NOSARA, CASA ESQUINERA COLOR PAPAYA, 
GUANACASTE, Costa Rica, solicita la inscripción de: FARMACIAS ELIMAR PENSANDO 
EN SU SALUD como Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios dirigidos a farmacia, 
despacho de recetas médicas, venta de productos farmacéuticos y de 
cuidado personal y naturales.Presentada el: 8 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 
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). ( IN2016087415 ).

Solicitud No. 2016-0008216 

FRANCISCO WING FUNG LI, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 700510665, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA 
S.A., Cédula jurídica 3101085076con domicilio en SAN JOSÉ, CURRDABAT, 
OFICENTRO BIOQUIM DEL ESTE, TERCER PISO, DE LA GALERA, 100 METROS AL 
NORTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PATROL como Marca de 
Fábrica en clase(s): 1. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Fertilizantes.Presentada el: 24 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuestcvéneJ artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016087486 ). 



Solicitud No. 2016-0009969 

LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en 
calidad de Apoderado Especial de MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE e.V.con 
domicilio en AV. 8 DE JULIO NO. 2270 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 
44940, México , solicita la inscripción de: Zona Akron como Marca de Fábrica y Servicios 
en clase(s): 1; 3; 4; 17; 35 y 37. lnternacional(es). 

e¡
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la 

Z.ar1a i/1 -¡j(ji/r&ii@# industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la 
horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias 
plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; 

preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar 
alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, incluyendo; 
acumuladores (soluciones antiespumantes para -), acumuladores eléctricos (líquidos para 
desulfatar -), aditivos detergentes para gasolina, aditivos químicos para aceites, aditivos 
químicos para carburantes, agentes refrigerantes para motores de vehículos, agua 
acidulada para recargar acumuladores, ahorrar combustible (productos para -), 
anticongelantes, antidetonantes para motores de explosión, antiebullición (preparaciones-) 
para refrigerantes de motores, baterías (agua acidulada para recargar -), baterías 
(soluciones antiespumantes para -), comburentes [aditivos químicos para carburantes], 
combustibles de motor (aditivos químicos para-), detergentes (aditivos químicos-) para ser 
usado en motores de aceite, fluidos para la dirección asistida, fluidos para la transmisión 
automática, líquidos de frenos, líquidos para circuitos hidráulicos, motores (productos 
químicos para descarburar-), motores de combustión interna (antidetonantes para -), pilas 
o baterías (líquidos para desulfatar -)., 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;
productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos,
incluyendo; aceites de limpieza, brillo (productos para dar -), cera para pulir, champús,
cremas para pulir, decapantes (soluciones -), limpiaparabrisas (líquidos -), limpieza
(productos de-), limpieza en seco (productos de-), quitamanchas., 4 Aceites y grasas para
uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de
iluminación, incluyendo; aceites combustibles, aceites de motor, aceites lubricantes,
aditivos no químicos para carburantes, combustibles de motor (aditivos no químicos para-),
grasas lubricantes, lubrificantes., 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos
de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas
semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos,
incluyendo; aceites aislantes., 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina, agrupamiento en beneficio de terceros de
productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura,
la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto;
abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar
metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) para la industria, incluyendo; acumuladores (soluciones antiespumantes para

-), acumuladores eléctricos (líquidos para desulfatar -), aditivos detergentes para gasolina,
aditivos químicos para aceites, aditivos químicos para carburantes, agentes refrigerantes



para motores de vehículos, agua acidulada para recargar acumuladores, ahorrar 
combustible (productos para-), anticongelantes, antidetonantes para motores de explosión, 
antiebullición (preparaciones -) para refrigerantes de motores, baterías (agua acidulada 
para recargar -), baterías (soluciones antiespumantes para -), comburentes [aditivos 
químicos para carburantes], combustibles de motor. (aditivos químicos para -), detergentes 
(aditivos químicos-) para ser usado en motores de aceite, fluidos para la dirección asistida, 
fluidos para la transmisión automática, líquidos de frenos, líquidos para circuitos 
hidráulicos, motores (productos químicos para descarburar -), motores de combustión 
interna (antidetonantes para -), pilas o baterías (líquidos para desulfatar -), Preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones capilares; dentífricos, incluyendo; aceites de limpieza, brillo (productos para dar-), 
cera para pulir, champús, cremas para pulir, decapantes (soluciones -), limpiaparabrisas 
(líquidos -), limpieza (productos de -), limpieza en seco (productos de -), quitamanchas, 
Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar 
el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas 
y mechas de iluminación, incluyendo; aceites combustibles, aceites de motor, aceites 
lubricantes, aditivos no químicos para carburantes, combustibles de motor (aditivos no 
químicos para -), grasas lubricantes, lubrifica4ntes, Caucho, gutapercha, goma, amianto, 
mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de 
materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos 
flexibles no metálicos, incluyendo; aceites aislantes, (excepto su transporte) para que los 
consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, dichos servicios 
pueden ser prestados al mayoreo, menudeo a través de ordenes de catalogo y lo por otros 
medios electrónicos. y 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación, incluyendo; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y 
mantenimiento], lubricación de vehículos, vehículos (engrase de -). 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. RINA RUIZ MATA 
Registrador(a). 

( IN2016087464 ). 

Solicitud No. 2016-0008824 

FERNANDO CASTRO JIMÉNEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 104940976, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de C.K.I., S.A., Cédula jurídica 3101131328con 
domicilio en LA URUGA, EDIFICIO SAN JOSÉ 2000, OFICINA PB SEMI SÓTANO, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: F.C.J. VOLCÁN AZUL TZU como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, té, cacao, azúcar, 
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a 
base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, 
helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, 
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.Presentada 
el: 8 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. 21 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). 

( IN2016087494 ). 
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