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Solicitud No. 2016-0008639 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO 
AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY 
INN), SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo URBANISMO como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios Jurídicos, 
servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, 
servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a 

satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y urbanismo. Reservas: 
De los colores: azul, naranja y blanco .. Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 28 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). 

( IN2016088085 ). 

Solicitud No. 2016-0008638 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO
AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY
INN), San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es).
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servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a
satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y urbanismo.Reservas:
De los colores: azul, naranja y blanco .. Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 28 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).

( IN2016088086 ). 



Solicitud No. 2016-0008637 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula de identidad 400004213412con domicilio en 
BARRIO AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL 
HOLIDAY INN), SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU SISTEMA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de 
construcción, reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios 
jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y 
personas, servicios personales y sociales prestados por terceros, 

destinados a satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 
urbanismo.Reservas: De los colores: azul, Pantone 302C .. Presentada el: 2 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 28 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). 

( IN2016088088 ). 

Solicitud No. 2016-0008636 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 400004213412con domicilio en 
BARRIO AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL 
HOLIDAY INN)., San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional 
de Viviendas Urbanismo como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios jurídicos, servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 
personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 
urbanismo.Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 28 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). 

( IN2016088089 ). 

Solicitud No. 2016-0008635 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO 
AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY 
INN), San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es). 

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

f:lellNVU reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios Jurídicos, 
�'""" ..... ,..,M. servicios de seguridad para la protección de bienes y personas,

servicios personales y sociales Prestados or terceros destinados a 
satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 

urbanismo. Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 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). ( IN2016088090 ). 



Solicitud No. 2016-0008634 

MARCO VINICIO HIDALGO ZUÑIGA, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO AMÓN, 
CALLES 3 BIS Y 5, AVENIDA 9, 200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY INN, San 
José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU como Marca de Servicios en clase(s): 37 
y 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios jurídicos, servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 
personales y sociales prestados por terceros, destinados a satisfacer 
necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 
urbanismo.Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo cjispuesto, en el artículo,.85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088095 ). 

Solicitud No. 2016-0008633 

MARCO VINICIO HIDALGO ZUÑIGA, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula de identidad 4000042134con domicilio en 
BARRIO AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL 
HOLIDAY INN), SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45 . lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios Jurídicos, servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 
personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 
urbanismo.Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuE;Sto. en el arUculo 85 de la Lev 7978. Wenrlv I nnP.7 \/inrl:::1s Registrador(a). 

( IN2016088096 ). 

Solicitud No. 2016-0010444 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO 1V., Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de CLARO S.A.con domicilio en RUA FLÓRIDA, 1970, 
SAO PAULO - SP - 04565-907, Brasil , solicita la inscripción de: Claro data center como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 38. lnternacional(es). 

Claro�data center Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Teléfonos, periféricos y
accesorios, todo en relación con teléfonos; todo ellos relacionado a 
centro de datos. y 38 Servicios de telecomunicación, relacionado a 
centro de datos.Presentada el: 25 de Octubre de 2016. San José: Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
disouesto en el artículo 85 de la Lev 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088116 ). 



Solicitud No. 2016-0008632 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO 
AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9, (200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY 
INN), San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo FINANCIAMIENTO como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. 
lnternacional(es). 

[ilií:JINVU i!" 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios Jurídicos, 
servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, 
servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a 

satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y urbanismo. Reservas: 
De los colores: azul, naranja y blanco .. Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
disouesto en el artículo 85 de la I P.v 7878. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088097 ). 

Solicitud No. 2016-0008631 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula de identidad 4000042134con domicilio en 
BARRIO AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL 
HOLIDAY INN), SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo SOLUCIONES DE VIVIENDA como Marca de Servicios 
en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es). 
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios jurídicos, servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 
personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 

necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y urbanismo.Reservas: De los 
colores: azul, naranja y blanco .. Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta In cfo�ouesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088099 ). 

Solicitud No. 2016-0010438 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, 
en calidad de Apoderado Especial de PHARMA MAR, S.A.con domicilio en POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA MINA NORTE, AVDA. DE LOS REYES 1. 28770 - COLMENAR VIEJO 
(MADRID), Costa Rica , solicita la inscripción de: IZELCAN como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y 
IZELCAN veterinarios destinados a la oncología.Presentada el: 25 de Octubre

de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en c�ent� lo dispuesto en ,el artículo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088118 ). 



Solicitud No. 2016-0008630 

MARCO VINICIO HIDALGO RODRÍGUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 400004213412con domicilio en 
BARRIO AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL 
HOLIDAY INN), San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU SOLUCIONES DE 
VIVIENDA como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. lnternacional(es). 
V! ] .... INVU · �- , :.:= Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción,  

reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios jurídicos,
servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, 
servicios personales y sociales prestados por terceros, destinados 

a satisfacer necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y 
urbanismo.Reservas: De los colores: Azul, pantone 302 C .. Presentada el: 2 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto- en el artícµlo �5 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016088100 ). 

Solicitud No. 2016-0008628 

MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107510850, en calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, (INVU), Cédula jurídica 4000042134con domicilio en BARRIO 
AMÓN, CALLE 3 BIS Y 5, AVENIDA 9. (200 METROS NORTE DEL HOTEL HOLIDAY 
INN), San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: INVU Instituto de Vivienda y 
Urbanismo FINANCIAMIENTO como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 45. 
lnternacional(es). 

[ClhJl��u Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de construcción, 
R.__,,,, 

reparación, servicios de instalación. y 45 Servicios jurídicos, servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 
personales y sociales Prestados ar terceros destinados a satisfacer 

necesidades individuales; todo relacionado con vivienda y urbanismo. Reservas: De los 
colores: El color azul INVU. Color proceso (CMYK): C= 100, M75, Y=40, KO. Tinta Especial 
PANTONE 302 C ó PANTONE 302 U. WEB: #003b59. RGB: R=O, G=59, B= 89. El color 
naranja INVU. Color proceso (CMYK): C=O, M65, Y= 100, K=O Tinta especial: PANTONE 
158 C ó PANTONE 158 U. WEB:_#d37d00. RGB: RO G=125, 80. El color blanco INVU: El 
color blanco da sustento y contraste a los colores INVU. Su uso dominante sustenta las 
características de neutralidad, sobriedad y seriedad. En cualquier producto gráfico debe 
predominar el color blanco. No menos del 70%. . Presentada el: 2 de Septiembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo disp�est9 e� el artícuJo _85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016088105 ). 



Solicitud No. 2016-0010435 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 19080006, en 
calidad de Apoderado Especial de PHARMA MAR, S.A.con domicilio en POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA MINA NORTE, AVDA. DE LOS REYES 1. 28770 - COLMENAR VIEJO 
(MADRID), España , solicita la inscripción de: ZEPSYRE como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y 
Z E P Sy RE veterinarios destinados a la oncología.Presentada el: 25 de Octubre de

2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en Ct,J.enta Jo dispuesto en eVarticulo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088119 ). 

Solicitud No. 2016-0009112 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de VALDINOX, S.L. con domicilio en VILLANUEVA, 12, 
39192 SAN MAMÉS DE MERUELO (CANTABRIA), España , solicita la inscripción de: 
Valdinox como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Metales comunes y sus 
Vlllll!li iUx aleaciones; construcciones transportables metálicas; artículos de

cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; bandejas 
para soporte de cables; canaletas metálicas; chapas de cierre 

metálicas; tornillos metálicos; placas metálicas de protección de cables. Postes bajantes 
metálicos para la conducción de cables. Cajas metálicas de cables no eléctricos. Carretes 
de metal para almacenar cables [no mecánicos]. Conectores metálicos de cables (no 
eléctricos). Construcciones reubicables (metal). Enlaces [canales] de metal para cables 
eléctricos. Sujetacables metálicos. Soportes metálicos para cables. Bridas metálicas para 
cables. Canalizaciones metálicas para cables eléctricos. Bisagras metálicas para sujetar 
cables eléctricos. Manguitos de unión metálicos para cables. Reservas: Del color: azul. . 
Prioridad: Se otorga prioridad N º 3604579(9) de fecha 15/03/2016 de España. Presentada 
el: 16 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016088120 ). 

Solicitud No. 2016-0009188 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA AGRICOLA COMERCIAL ARAGON 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3-102-03844con domicilio 
en BARRIO GONZALEZ LAHMAN, DE LA FUNDACIÓN OMAR DENGO 200 METROS AL 
SUR, EN LAS OFICINAS DE RC INVERCOM, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Corso LECHERIA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Leche y productos 
lácteos.Presentada el: 20 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 28 de 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). 

( IN2016088122 ). 



Solicitud No. 2016-0007445 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en calidad 
de Apoderado Especial de SCT-VERTRIEBS GMBHcon domicilio en FELDSTRASSE 154, D-�2880 
WEDEL/HAMBURG, Alemania, solicita la inscripción de: SCT como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 7 y 12. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Máquinas para la industria del automóvil; máquinas

herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); forros de frenos que no sean para vehículos; 
discos de frenos que no sean para vehículos; portazapatas de frenos que no sean para vehículos; cintas 
de frenos que no sean para vehículos; freno (forros de) que no sean para vehículos; freno (segmentos 

de) que no sean para vehículos; freno (zapatas de) que no sean para vehículos; frenos hidráulicos y 
eléctricos que no sean para vehículos; acoplamientos y engranajes que no sean para vehículos; juntas 
(partes de motores]; amortiguadores (pistones de) (partes de máquinas]; motores (silenciadores para); 

acoplamientos hidráulicos que nos sean para vehículos; acoplamientos neumáticos que no sean para 

vehículos; acoplamientos de enchufe que no sean para vehículos; árbol (acoplamientos de máquinas); 
acoplamientos que no sean para vehículos terrestres; los productos antes mencionados no están 
destinados a vehículos terrestres ni a ser utilizados como piezas de éstos; filtros (partes de máquinas o 

motores) de sustancias líquidas y gaseosas, en particular de aire, gases, combustible y aceite; partes de 

los productos antes mencionados en forma de piezas de recambio; tamices (máquinas o partes de 
máquinas); correas de máquinas, correas de ventilador para motores; correas para motores; bandas 
adhesivas para poleas; bujías de encendido para -motores de explosión; máquinas -herramientas y 
aparatos para aplicar revestimientos; desempolvado (instalaciones de) para limpiar; aparatos para 
limpiar sistemas- de combustible, inyectores para motores, en particular dé motores de automóviles; 
aguas residuales, (pulverizadores para); agua (separadores de), sopletes a gas, filtradoras. y 12 

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; forros de frenos para vehículos; discos 

de frenos para vehículos; porta zapatas de frenos para vehículos; cintas de frenos para vehículos; freno 
(forros de-) para vehículos; freno (segmentos de-) para vehículos; freno (zapatas de-) para vehículos; 

frenos hidráulicos y eléctricos para vehículos; acoplamientos y engranajes para vehículos terrestres; 

ejes de vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; acoplamientos hidráulicos para vehículos 
terrestres; acoplamientos neumáticos para vehículos terrestres; acoplamientos de enchufe para 

vehículos terrestres; discos para acoplamientos y frenos para vehículos; los productos antes 
mencionados están destinados a vehículos terrestres o a ser utilizados como piezas de éstos; 

neumáticos para automóviles; parachoques, amortiguadores para vehículos terrestres, anillos de junta 
para aparatos de conducción de automóviles; vehículos acuáticos; bicicletas; motor para vehículos y 

accesorios de bicicletas ( comprendidos en esta clase); partes de vehículos ( comprendidos en esta clase); 

instalaciones de señalización óptica y acústica para vehículos, a saber, bocinas para vehículos; 
dispositivos antideslumbrantes para vehículos, parabrisas para vehículos, limpiaparabrisas, indicadores 
de dirección para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos, alarmas para vehículos.Presentada 
el: 4 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. 27 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 
( IN2016088123 ). 

Solicitud No. 2016-0010160 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de LABORA TORIO KEMEX S.A.con domicilio en ALEJO 
NAZARRE Nº3446-CP (C1417DXH)- BUENOS AIRES, Argentina , solicita la inscripción de: 
Kemex laboratorio como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos de 
uso humano.Presentada el: 19 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 

partir de la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088124 ). 



Solicitud No. 2016-0010162 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.con domicilio 
en 1800 VEVEY, Suiza , solicita la inscripción de: PURINA GATINA como Marca de Fábrica 
y Comercio en clase(s): 31. lnternacional(es). 

PURINA GATINA Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Alimento para gatos y
meriendas o golosinas para gatos.Presentada el: 19 de Octubre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088127 ). 

Solicitud No. 2016-0010485 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de RESPUESTAS ÓPTIMAS EN MAYOREO, S.A. DE C.V. 
con domicilio en PONIENTE 134 N0.680 A, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MÉXICO, México , solicita la 

EC Line como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. inscripción de: 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos de 
procesamiento de datos; ordenadores [computadoras]; periféricos 

EC 
informáticos.Presentada el: 26 de Octubre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

Line 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 Lev 7978. 

RINA RUIZ MATA Registrador(a). 
( IN2016088128 ). 

Solicitud No. 2016-0003450 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, 
en calidad de Apoderado Especial de ACCESORIOS DESA, S.A. DE CVcon domicilio en 
CALZADA GONZÁLEZ GALLO NO. 590, COL. SAN CARLOS, CP 44460 GUADALAJAR, 
JALISCO, México , solicita la inscripción de: MF como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 12. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Motocicletas, bicicletas, 

MG 
refacciones y accesorios , tales como amortiguadores, asientos,
bandas, cadenas, cámaras de aire, cuadros para ciclos y bicicletas, 
frenos, fundas para asientos, llantas rines, manubrios, pedales, rayos, 
salpicaderas, pernos para llantas, trasmisiones, marco para placas, 

ruedas, bujías, escapes, para motocicletas y bicicletas. Presentada el: 14 de Abril de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). ( IN2016088130 ). 



Solicitud No. 2016-0010486 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, 
en calidad de Apoderado Especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.con 
domicilio en 1800 VEVEY, Suiza , solicita la inscripción de: POUR YOUR HEART INTO IT 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29; 30 y 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Leche, crema, 
POUR YOUR HEART INTO IT 

mantequilla, queso y productos lácteos; sucedáneos de leche; 
bebidas de leche con alto contenido de leche; leche condensada; 
leche condensada azucarada; postres a base de leche y postres a 

base de crema; yogures; leche de soja (sucedáneo de la leche), granos de soja en 
conserva para el consumo humano; preparaciones de proteínas para la alimentación 
humana; agentes blanqueadores para el café y/o té (sucedáneos de crema); dietético y/o 
nutricionalmente fortificada productos alimenticios a base de lácteos y bebidas 
comprendidos en esta clase; preparaciones y bebidas a base de leche; preparaciones a 
base de soja; substitutos de crema para el café y/o el té. , 30 Café, extractos de café, 
preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos 
de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café; 
chicoria (substitutos del café); té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir 
de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta para la alimentación humana 
incluidas en esta clase; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; 
chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de 
chocolate; preparaciones de cereales; helados comestibles, helados comestibles a partir de 
agua, sorbetes, yoghurts helados; productos para la preparación de helados comestibles 
y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o yoghurts helados; edulcorantes 
naturales; helados comestibles. y 32 Bebidas no alcohólicas; agua sin gas, agua 
efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de 
manantial, agua mineral, agua saborizada; bebidas hechas a base de fruta o con sabor a 
fruta, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no 
alcohólicas; jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no 
alcohólicas (excepto aceites esenciales); bebidas lácteas fermentadas; bebidas hechas a 
base de soya; bebidas hechas a base de malta; bebidas isotónicas; bebidas no alcohólicas 
hechas a base de malta. Presentada el: 26 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(af 

( IN2016088129 ). 

Solicitud No. 2016-0009852 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, 
Cédula jurídica 4-000-042141-15 con domicilio en SAN JOSE, LA URUCA, COSTADO 
ESTE DEL PUENTE JUAN PALBLO SEGUNDO., Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Wellness Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros, operaciones finacieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios., 39 Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicos de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 1 O de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN2016088131 ). 



Solicitud No. 2016-0009402 

MARIA GABRIELA BODDEN CORDERO, CASADA, Cédula de identidad 701180461, en 
calidad de Apoderado Especial de Nova Brands S.A.con domicilio en 14A RUEDES BAINS 
L-1212, Luxemburgo , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 5. lnternacional(es).
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Suplementos alimenticios para uso 
..  médico; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para 

bebés.Reservas: De los colores: Beige, amarillo claro, crema y azul.. 
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Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 

•tr •. Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 

7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016088132 ). 

Solicitud No. 2016-0010563 

AARON MONTERO SEQUIERA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de SOGRAPE VINHOS, S.A.con domicilio en Aldeia Nova, 
Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, Portugal , solicita la inscripción de: FERREIRA 
PORTO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Vino de oporto. Presentada el: 
FERREIRA PORTO 

27 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. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016088133 ). 

Solicitud No. 2016-0009854 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de Instituto Costarricense de Turismo, Cédula jurídica 
4-000-042-141-15con domicilio en LA URUGA, COSTADO ESTE DEL PUENTE JUAN
PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Spa Pura Vida ICT
como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales,
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 10 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN2016088134 ). 



Solicitud No. 2016-0010067 

GUILLERMO MONTERO JIMÉNEZ , CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
105070499con domicilio en MORAVIA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Carnicería Las Americas como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a carnicería. 
Ubicado en Moravia Centro, 50 mts al sur de la Bomba Recope.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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispu_es�o en el ar,tícu1';> 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016088214 ). 

Solicitud No. 2016-0009852 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, 
Cédula jurídica 4-000-042141-15 con domicilio en SAN JOSE, LA URUCA, COSTADO 
ESTE DEL PUENTE JUAN PALBLO SEGUNDO., Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Wellness Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros, operaciones finacieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios., 39 Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicos de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 1 O de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088231 ). 

Solicitud No. 2016-0009853 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado General de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), 
Cédula jurídica 4-000-042141-15con domicilio en LA URUGA, COSTADO ESTE DEL 
PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Bienestar Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras, operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entrenamiento; actividades 
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 10 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088232 ). 



Solicitud No. 2016-0009854 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de Instituto Costarricense de Turismo, Cédula jurídica 
4-000-042-141-15con domicilio en LA URUGA, COSTADO ESTE DEL PUENTE JUAN
PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Spa Pura Vida ICT
como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales,
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 1 O de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN2016088234 ). 

Solicitud No. 2016-0009855 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
(ICT), Cédula jurídica 4000042141-15con domicilio en LA URUCA, COSTADO ESTE DEL 
PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Termales Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44.

1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios. , 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. , 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales. , 43 Servicios de restauración (alimentación); 
hospedaje temporal. y 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de 
higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura. Presentada el: 1 O de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088236 ). 

Solicitud No. 2016-0009857 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado General de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Cédula 
jurídica 4000Q042141-15con domicilio en LA URUCA, COSTADO ESTE DEL PUENTE 
JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Estrategia 
Nacional Wellness Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 
44. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales,
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.Presentada el: 1 O de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN2016088238 ). 



Solicitud No. 2016-0009856 

ALBERTO LÓPEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, 
Cédula jurídica 40000042141-15con domicilio en LA URUGA, COSTADO ESTE DEL 
PUENTE JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Ruta Nacional Wellness Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 
41; 43 y 44. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Reservas: No se 
hace reserva: "RUTA","NACIONAL","WELLNESS" y "PURA VIDA". Presentada el: 10 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN2016088237 ). 

Solicitud No. 2016-0009858 

ALBERTO LÓPEZ CHA VES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 204910463, en 
calidad de Representante Legal de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, Cédula 
jurídica 40000042141-15con domicilio en LA URUGA, COSTADO ESTE DEL PUENTE 
JUAN PABLO SEGUNDO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sello 
Wellness Pura Vida ICT como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 39; 41; 43 y 44. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios., 39 Transponte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturas., 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. y 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Reservas: No se 
hace reserva de los términos: "SELLO","WELLNESS","PURA VIDA" .. Presentada el: 1 O de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 27 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). 

( IN2016088239 ). 

Solicitud No. 2016-0007916 

NÉSTOR MORERA VIQUEZ, Casado una vez, Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR, S.Acon domicilio en LA URUGA, 200 METROS OESTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: ARMANDITO como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 7 y 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 7: Máquinas, herramientas, 
instrumentos agrícolas que no sean manuales. Y clase 37: Servicio de 
reparación; servicios de instalación.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, 

ARMANDITO 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. Wendv López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088251 ). 



Solicitud No. 2016-0007921 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de DEPOSITO LAS GRAVILIAS, S.A.con domicilio en 
DESAMPARADOS LAS GRAVILIAS , 150 METROS AL OESTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES , SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: GRAVILIAS TU LUGAR 
DE SOLUCIONES como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 

� 
GR 

Para proteger y d·sting ir lo siguiente: 50 Para promocionar el 
nombre comercial "DEPOSITO LAS GRAVILIAS S.A. DEPOSITO Y 

LIA FERRETERIA", registro número 151804, un establecimiento 
comercial dedicado a la distribución y almacenamiento de materiales 
para la construcción. Ubicado en San José, Desamparados, 

Gravilias, de la Plaza de Deportes 200 metros al este. Y para promocionar el nombre 
comercial "DEPOSITO DLG LAS GRAVILIAS DEPOSITO Y FERRETERIA", registro 
número 126109, un establecimiento comercial dedicado a la distribución y venta de 
materiales para la construcción artíc:..ilos de ferretería, ubicado en San José, 
Desamparados, Gravilias, 200 metros al oeste de la Plaza de Deportes.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. 24 de Agosto de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin 
Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016088249 ). 

Solicitud No. 2016-0007917 

NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CADADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101303248con domicilio en CALLES 
16 Y 18, AVENIDA 3, EDIFICIO ABONOS AGRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL LAGAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7 y 37. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 7: Máquinas, 
herramientas, instrumentos agrícolas que no sean manuales. Y clase 
37: Servicio de reparación; servicios de instalación. 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. 24 de Agosto de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en .cuenta lo. diso.uesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a). 

( IN2016088250 ). 

Solicitud No. 2016-0007915 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR, S.Acon domicilio en LA URUGA, 200 METROS OESTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: EL LAGAR como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

l.AflAR Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de todo tipo de materiales para la construcción, 
ferretería, máquinas y herramientas, ubicado en NO 
INDICA.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. 3 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a) 

( IN2016088253 ). 



Solicitud No. 2016-0007913 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, 
en calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR, S.Acon domicilio en LA URUGA, 200 METROS OESTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: EL LAGAR + CERCA como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 2; 6; 7; 8; 9; 16; 17; 19; 25; 35; 37; 39 y 41. 
1 nternacional( es). 

EL LAGAR 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 2 Barnices, lacas, 
revestimiento, disolvente de pintura, aceites, anticorrosivos, aceites 

v1,1ca para la conservación de la madera y antioxidantes. , 6 Metales
comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, 

cables e hilos metálicos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos. , 7 Máquinas, 
herramientas, instrumentos agrícolas que no sean manuales, soldadores eléctricos., 8 
Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente., 9 Guantes de uso 
industrial, cascos protectores, cables eléctricos, extintores., 16 Papel, cartón, 
publicaciones, folletos, empaques, material impreso, adhesivos para la papelería o la casa. 
, 17 Plástico, caucho, goma, tubos flexibles no metálicos y aislantes eléctricos., 19 
Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, 
maderas semielaboradas, vidrio de construcción., 25 Vestidos, calzados, sombrerería., 35 
Servicio de publicidad, administración y promoción de negocios relacionados con 
ferreterías., 37 Servicio de reparación; servicios de instalación., 39 Transporte, embalaje y
almacenaje de mercancías, organización de viajes. y 41 Educación, formación; servicios 
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 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. 3 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispu�sto en el artµ:ulo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016088252 ). 

Solicitud No. 2016-0007914 

NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL 
LAGAR, S.Acon domicilio en LA URUCA, 200 METROS OESTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: EL LAGAR + cerca como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

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

ferretería, máquinas y herramientas.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. 3 de Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a). 

( IN2016088254 ). 

Solicitud No. 2016-0005919 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CADADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de MERCK SHARP & DOHME CORP.con domicilio en 
ONE MERCK ORIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY 08889, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: ZEGRAL YR como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas para uso 
humano.Presentada el: 20 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016088259 ). 



Solicitud No. 2016-0008077 

CARLOS CAMPOS GONZÁLEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 114310594con domicilio 
en PALMARES, 150 METROS AL ESTE DEL EBAIS EN ESQUIPULAS, ALAJUELA, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: FISIOTERAPIA DE OCCIDENTE como Marca de Servicios 
en clase(s): 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios médicos de 
fisioterapia, rehabilitación, tratamiento y corrección de enfermedades 
o problemas ortopédicos, traumatismos, ligamentos y medicina

F1s10TERAPIA DE general. Reservas: De los colores azul, verde y celeste .. Presentada 

OCCIDENTE el: 19 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016088255 ). 

Solicitud No. ··2016-0005918 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, 
en calidad de Apoderado Especial de MERCK SHARP & DOHME CORP.con domicilio en 
ONE MERCK ORIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY 08889, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: PALIROY como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas.Presentada el: 20 de 
Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 3 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016088260). 

Solicitud No. 2016-0005917 

NÉSTOR MORERA ViQUEZ, Casado una vez, Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de MERCK SHARP & DOHME CORP.con domicilio en 
ONE MERCK ORIVE, WHITEHOUSE STATION, NUEVA JERSEY 08889, Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de: JUNTALA como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas para uso 
humano.Presentada el: 20 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016088261 ). 



i 

Solicitud No. 2016-0005916 

NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CADADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en 
calidad de Apoderado Especial de MERCK SHARP & DOHME CORP.con domicilio en 
ONE MERCK ORIVE, WHITEHOUSE STATION, NUEVA JERSEY 08889, Estados Unidos 
de América , solicita la inscripción de: MAGNAVA como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas para uso 
humano.Presentada el: 20 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016088263 ). 

Solicitud No. 2016-0010602 

JUAN FRANCISCO MOLINERO HERNÁNDEZ, Cédula de identidad 109270885, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LANDCO LAND COMPANY COSTA RICA, 
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101380465con domicilio en San Pedro de Montes 
de Oca, 25 mts al sur del antiguo Higuerón., Costa Rica , solicita la inscripción de: LandCo 
como Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 45 Servicios Legales en bienes 
Landeº raíces como operaciones de formalización de compra de bienes

raíces, administración de bienes raíces, notariado en general. 
Presentada el: 28 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. 8 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016088280). 

Solicitud No. 2016-0009457 

SERGIO ORLANDO SÁNCHEZ CASTRO, SOL TERO, Cédula de identidad 113220491, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de INVERSIONES AGRICOLAS LA VICTORIA DE 
ALTAVISTA S.A., Cédula jurídica 3-101-238908, con domicilio en ASERRÍ, TARBACA, 
HOTEL COLINAS ALTAVISTA, DEL RESTAURANTE LAS DOÑITAS 200 METROS AL 
SUR Y 2,5 KILOMETROS AL ESTE., SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: 
COLINAS ALTAVISTA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

ALTAVISTA 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49: Un 
establecimiento mercantil dedicado a hotel, restaurante y centro 
de conferencias, ubicado en San José, Aserrí Tarbaca, Hotel 
Colinas Altavista, del restaurante Las Doñitas 200 metros al sur y 

COLINAS 2,5 kilómetros al este.Presentada el: 27 de Septiembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 de 
Noviembre 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). 

( IN2016088292 ). 



Solicitud No. 2016-0010680 

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: Royal Enfield 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
referencia tractomulas).Presentada el: 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. 1 O de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 9Jenta lo d�splrJesto en e)-a(tículo
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a)

( IN2016088300 ). 

Solicitud No. 2015-0007 460 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de NUTRAPHARM S.A.con domicilio en BERNARDO O'HIGGINS 
156 PARQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COLINA, Chile , solicita la inscripción 
de: Nutra PHARM como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: alimentos y sustancias naturales 
l lutra dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos naturales para

bebés; complementos naturales alimenticios para personas o N• JRALCREATMNU "" N 

PHARM animales.Presentada el: 3 de Agosto 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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). ( IN2016088315 ). 

Solicitud No. 2016-0010573 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, en calidad de Apoderado Especial de 
NUTRAPHARM S.Acon domicilio en BERNARDO O'HIGGINS 156 PARQUE INDUSTRIAL 
LOS LIBERTADORES, COLINA, Chile , solicita la inscripción de: NUTRAPHARM URIFEM 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y veterinarios, productos 
higiénicos y sanitario para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 
veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, 
emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, 
desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. 
Presentada el: 27 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. 2 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016088317 ). 



Solicitud No. 2016-0010678 

ERIKA COTO ARRIETA, VIUDA UNA VEZ, cédula de identidad 106400987, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS BIOLAB DE COSTA RICA S.A, Cédula 
jurídica 3101193425 con domicilio en CONTIGUO AL PALI SA, BARRIO CÓRDOBA, 
PRIMER PISO, Costa Rica, solicita la inscripción de: biolab Laboratorio Clínico como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
� 

l
• Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 

'-?!.JJ'!a  
 
O fa b comercial dedicado a venta de servicios de exámenes de laboratorio 

lobo,oto,io Clónico clínico, ubicado contiguo al Palí SA, Barrio Córdoba, Primer piso. 
Reservas: De los colores: verde y blanco. Presentada el: 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. 7 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). 

( IN2016088327 ). 

Solicitud No. 2016-0004111 

ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886, en calidad' de 
Apoderado Especial de CGTN C.V., con domicilio en ABRAHAM DE VEERSTRAAT 2 WILLEMSTAD, 
CURACAO, Países Bajos, solicita la inscripción de: I-FIL4R 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, a saber, un 

ingrediente utilizado en cremas y sueros para los ojos. Se otorga prioridad Nº 86/895,241 de fecha 
02/02/2016 de Estados Unidos de América. Presentada el: 2 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 pubJkación de este edicto. 9 de Mayo de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuerJtá lo dlspues.to. en el artículo 85 de la ley 7978. 
lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016088338 ). 

Solicitud No. 2016-0009405 

RONALD MEJÍA BRENES, DIVORCIADO DOS VECES , Cédula de identidad 
303430247con domicilio en 300 N, 300 E BANCO NACIONAL TEJAR DEL GUARCO, 
CARTAGO, Costa Rica, solicita la inscripción de: Vítal Artesanal como Marca de Fábrica 
y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Frutas y verduras, hortalizas 
mi 1llllll y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, compotas, aceites y 

grasas comestibles. Reservas: De los colores: negro, verde y crema .. 
Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016088350 ). 



Solicitud No. 2016-0010326 

ALEJANDRO RAMÍREZ BARBOZA, SOL TERO , Cédula de identidad 710890857con 
domicilio en GUACHIPELIN DE ESCAZÚ, 100 METROS ESTE DE PAVICÉN, CALLE 
VIRILLA, CASA ESQUINERA CON MURO DE PIEDRA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: Ale Rambar como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 42: Servicios de ilustración, obras de arte, 
diseño gráfico, diseño de modas y arquitectura.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación dicto. 27 d Octubre de 2016. A efectos de publicación, ténga e en
cuenta lo �;

 

�
��filiflfeJJ

,., 
el 

� 
articulo 85 de la Ley 7978. Grettel Solls _ Fernandez

�
 

RegiStrador �q'.)
( IN2016088414 ). 

Solicitud No. 2016-0008771 

ROSSMERY NANCY HIDALGO ALFARO, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
801050266con domicilio en ZAPOTE, Bº QUESADA DURÁN, 25 OESTE BAR LA 
ROXANA, Costa Rica , solicita la inscripción de: "VISITANDO CAMINOS DEL INKA" 
TOURS como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Organización de 
viajes.Presentada el: 7 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 Septiembre 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088420 ). 

Solicitud No. 2016-0010152 

DAYANA DELGADO LÓPEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 111390825con 
domicilio en CONCEPCIÓN DE SAN RAFAEL DEL MERCADO TREJOS 125MTS ESTE Y 
25 SUR , HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: PHILIA como Nombre 
Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 

r H I L I A  
dedicado las artes, baile y fitness impartido en clases, ubicado en

/_j,. Heredia, 
ª 

Santa Barbara , 150 metros este de la esquina sur-este del 
parque.Presentada el: 19 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 9 de Noviembre 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). ( IN2016088429 ). 



Solicitud No. 2016-0009370 

JOSÉ ANTONIO MUNOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de LUPO S.A.con domicilio en RODOVIA 
WASHINGTON LUIZ, S/N- KM276,5, BRASIL, Brasil , solicita la inscripción de: Seamless 
Dry como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Ropa; Bermudas; 
camisetas; pantalones de montar; calcetines; medias; calcetas; ropa 
interior; sostenes; bragas; calzoncillos; trajes de baño; pantalonetas 

Seamless Dry de baño; bañadores; camisas sin mangas de deporte; 1eggings
[pantalones]; ropa para gimnasia; camisetas deportivas; ropa de 
ciclismo. Todo lo anterior hecho de material sin costuras. Presentada 

el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016088483 ). 

Solicitud No. 2016-0008109 

JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de GAMING LABORATORIES 
INTERNATIONAL LLCcon domicilio en 600 AIRPORT ROAD, LAKEWOOD, NEW JERSEY 
08701, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: GLI como Marca de Servicios 
en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de análisis y 
evaluacion específicamente, servicios de aprobación de dispositivos 

GLI de juegos electrónicos y de lotería, juegos de lotería y sistemas
paramutuales y equipamiento asociados en nombre de agencias 
reguladoras gubernamentales nacionales e internacionales de juegos 

y lotería para la aprobación de la funcionalidad de los dispositivos de apuestas y loterías, 
juegos de lotería y sistemas paramutuales y equipo asociado para su uso en una 
jurisdicción nacional o internacional en particular, específicamente, jurisdicciones estatales, 
federales o Indígenas; inspección de la funcionalidad de los juegos electrónicos y 
dispositivos de lotería, juegos de azar, loterías y sistemas paramutuales y el equipo 
asociado y servicios de consultoría relacionados con los mismos.Presentada el: 22 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 5 de Octubre de 2016. A efectos de ublicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jimeoa2o"'te_Rorio 
Registrador(a). 

( IN2016088484 ). 



Solicitud No. 2016-0009317 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de CENTRO INTERNACIONAL GENETICO 
ANIMAL CIGAC SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101690330con domicilio en SAN 
CARLOS, AGUAS ZARCAS, CERRO CORTÉS, 300 METROS AL OESTE DE TICO 
FRUIT., ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Cigac Centro Internacional 
Genético Agricenter como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de ganado, venta de ganado inseminado 
artificialmente; venta de embriones; venta de semen para la 

• inseminación artificial; servicio de hospedaje temporal para ganado;

C1gac servicios de inseminación artificial; ubicado en Alajuela, San Carlos,

Centrolnternadonal 
G,méticoAgricenter 

Aguas Zarcas, Cerro Cortez, 800 metros oeste de la planta de Tico 
Fruit.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. 3 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). ( IN2016088485 . 

Solicitud No. 2016-0009316 

JOSÉ ANTONIO MUNOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de CENTRO INTERNACIONAL GENETICO 
ANIMAL CIGAC SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101690330con domicilio en 
ALAJUELA, SAN CARLOS, AGUAS ZARCAS, CERRO CORTÉS, 300 METROS AL 
OESTE DE TICO FRUIT, Costa Rica , solicita la inscripción de: Cigac Centro Internacional 
Genético Agricenter como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 5; 35; 42; 43 y 44. 
1 nternacional( es). 

Centro Internacional 
Genético Agricenter 

Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 5 Preparaciones para 
detectar predisposiciones genéticas para uso médico; semen animal 
para la inseminación artificial., en clase 35 Venta de ganado; venta de 
ganado inseminado artificialmente; venta de embriones; venta de 
semen para la inseminación artificial; venta de preñez., en clase 42 
Servicios de ingeniería genética., en clase 43 Servicio de hospedaje 
temporal, servicio de hotel para ganado el cual será inseminado 
genéricamente., y en clase 44 Servicios de inseminación 

artificial.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. 3 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). 

( IN2016088489 ). 



Solicitud No. 2014-0002535 

ALEJANDRA CASTRO BONILLA, Cédula de identidad 108800194, en calidad de 
Apoderado Especial de IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
OPERADORA con domicilio en CALLE MARTINEZ VILLERGAS 49, 28027 MADRID 
(MADRID), España , solicita la inscripción de: IBERIA PLUS como Marca de Servicios en 
clase(s): 35. lnternacional(es). 

IBERIA.., PLUS Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de venta al por 
menor en comercios, a bordo de aeronaves y a través de redes 
mundiales de informática de: joyería, relojería, perfumería, 
cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios 

y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, 
productos de acicalado e higiene personal, adornos, productos de imprenta, utensilios de 
cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, útiles de 
escritura, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, 
confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos 
químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos 
preparados, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, artículos para fumadores, maquinas 
herramientas y motores; servidos publicitarios; servicios de marketing y promoción para 
compañías aéreas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, 
gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, 
reproducción de documentos, relaciones públicas, elaboración de estados de cuentas; 
gestión de primas promocionales, fidelización de clientes y de personal por medio de 
campañas de promoción o publicitarias, servicios de gestión de un programa de fidelización 
en el ámbito del transporte aéreo; servicios de pedidos informatizados en línea 
relacionados con productos sin impuestos y de: joyería, relojería, perfumería, cosméticos, 
vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios 
electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado personal, 
adornos, productos de imprenta, útiles de escritura, utensilios de cocina y menaje, 
servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, papelería, bolsas de 
herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, 
vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos 
farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, 
tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, 
artículos para fumadores, maquinas herramientas y motores; estudios de mercado, 
principalmente en el ámbito del transporte aéreo y aeronáutico; representación comercial 
de compañías aéreas y de compañías de alquiler de vehículos.Reservas: De los colores 
amarillo oscuro, amarillo claro, rojo oscuro, rojo claro y blanco. Prioridad de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas .. Prioridad: Se otorga prioridad Nº 3.091.881 de fecha 
27/09/2013 de España. Presentada el: 21 de Marzo 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. 29 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088490 ). 

Solicitud No. 2016-0009004 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104430939, en calidad de Apoderado Especial de TERMOENCOGIBLES SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLEcon domicilio en CALLE L-3 POLÍGONO D, LOTE 1 Y 
2, ZONA INDUSTRIAL CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, El 
Salvador , solicita la inscripción de: TERMO ENCOGIBLES como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 6. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Bolsas plásticas.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. 7 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). 

( IN2016088493 ). 



Solicitud No. 2016-0009477 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
con domicilio en 650 MADISON AVENUE NEW YORK, N.Y. 10022 NEW YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: POLO RED EXTREME como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Perfume, agua 
POLO RED EXTREME de colonia; geles y sales para el baño y la ducha (para fines no 

médicos); productos para el afeitado, productos para después 
del afeitado, cremas para después del afeitado, geles para 

después del afeitado, lociones para después del afeitado, bálsamos para después del 
afeitado, desodorantes personales.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. 10 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). ( IN2016088491 ). 

Solicitud No. 2014-0010391 

ALEJANDRA CASTRO BONILLA, CASADA , Cédula de identidad 10880194, en calidad de 
Apoderado Especial de GRATE & BARREL HOLDINGS, INC.con domicilio en 1250 
TECHNY ROAD, NORTHBROOK, ILLINOIS, 60062., Estados Unidos de América , solicita 
la inscripción de: GRATE & BARREL como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 20; 21 
y 35. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 20 Muebles, espejos, marcos; artículos (no 
comprendidos en otras clases) que consistan de madera, corcho, caña, junco, mimbre y 
substitutos de todas estas materias; contenedores de jardín de madera y plástico; artículos 
de cestería. , 21 Cristalería, vajilla; porcelana, cerámica, loza; bandejas para uso 
doméstico; vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, 
utensilios de picnic, utensilios de cocina, utensilios para hornear, utensilios de cocinar, 
hornear, todo para uso doméstico; artículos de barbacoa, recipientes de almacenamiento 
para la cocina y para uso doméstico. y 35 Servicio de tienda de venta al por menor, en 
línea y por correo que ofrecen artículos de vidrio, vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos 
para servir, tenedores, cucharas, vasos, bandejas, jarrones, cuencos, artículos de regalo 
importados, aparatos eléctricos, muebles, alfombras, ropa de cama, ropa de baño, toallas 
de cocina, agarradores de tazones, utensilios para hornear, utensilios de cocina, aparatos 
para hornear / cocinar, artículos de plástico / lucite / poliuretano, cestas y cestería, 
cerámica, adornos de navidad, manteles individuales, servilletas, papeles de envolver, 
lazos de tarjetas, accesorios de escritorio, accesorios de picnic, barbacoas y accesorios 
para parrillas, herramientas de jardinería y accesorios, sillas de playa, sombrillas, mesas, 
artículos de madera, bastidores de vino y recipientes de almacenamiento. Presentada el: 
28 de Noviembre 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 Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie 
Phillips Guardado Registrador(a). ( IN2016088494 ). 



Solicitud No. 2016-0009011 

JOSÉ ANTONIO MUNOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS PROSALUD, S.A., Cédula 
jurídica 3101018721, con domicilio en SANTA ANA, CONDOMINIO PARQUE 
EMPRESARIAL FORUM 1, EDIFICIO C, SEGUNDO PISO - POZOS DE SANTA ANA, SAN 
JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: Oria ¡Lo rico está listo! como Señal de 
Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 50: Servirá para 
llamar la atención del público consumidor en relación con 
conservas a base de pollo, comidas preparadas y congeladas 
(productos de carne congelados, pescados cocinados 
congelados, productos de pescado congelados, comidas 
congeladas preparadas que consisten principalmente en 
verduras, comidas preparadas que consisten principalmente en 
pescado, comidas preparadas que contienen huevo 
(principalmente), comidas preparadas que consiste total o 
parcialmente en aves de corral, comidas preparadas que 

contengan carne (donde predomina las carnes), comidas preparadas que consisten 
principalmente en carnes de caza, comidas preparadas que contienen beicon, verduras 
preparadas y comidas preparadas que consisten sustancialmente en marisco, soya en 
conserva para uso alimenticio), vegetales enlatados y en salsa .. En relación con la marca 
ORIA clase 29, registro 234938. 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. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA 
Registrador(a). 

( IN2016088495 ). 

Solicitud No. 2016-0009727 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL S.A.con domicilio en JOSÉ ROVER MOTIA, 27, 07006 PALMA DE 
MALLORCA (BALEARES), España , solicita la inscripción de: Barcy como Marca de 
Servicios en clase(s): 41 y 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de esparcimiento 
ofrecidos por hoteles; servicios de entretenimiento; actividades 
culturales, deportivas y de ocio (entretenimiento), servicios de ocio y 
esparcimiento; organización y convocatoria de concursos y premios; 
organización de concursos destinados al entretenimiento; servicios de 
clubes de entretenimiento; servicios de recreo, diversión y 
entretenimiento de personas; servicios de representación de 
espectáculos en directo y servicios de artistas de espectáculos. y 43 

Hospedaje temporal; servicios de restaurantes hoteleros; servicios de hoteles; alojamiento 
turístico y vacacional; servicios de restauración prestados por hoteles; organización de 
comidas en hoteles; servicios de reservas hoteleras.Presentada el: 4 de Octubre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 13 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088496 ). 



Solicitud No. 2016-0009890 

CAROLINA MUÑOZ CON, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109630330, en 
calidad de Apoderado Especial de BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA L TOA.con 
domicilio en AV. RUI BARBOSA, 4.110, BAIRRO PARQUE DA FONTE, SAO JOSÉ DOS 
PINHAIS, PR, CEP 83.050-010, Brasil , solicita la inscripción de: Floratta in blue como 
Marca 

-
de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).

-1 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cosméticos, productos de 

1 

 

fi 
1  

� 
 

perfumería y productos de higiene personal, agua de tocador,

l
wrafta perfumes, agua de colonia, agua de lavanda; jabones de tocador; 

1.., jabones desodorantes; jabones líquidos y de barra para el cuidado 
facial y corporal; aceites para fines de tocador; artículos de higiene 
personal no medicinales; aceites cosméticos; lociones y cremas para 

limpieza de la piel; cosméticos de cuidados corporales y estéticos; mascarillas de belleza; 
cremas hidratantes y lociones; crema y emulsiones para el cuerpo; cremas, geles, espumas 
y lociones para antes del afeitado y para después del afeitado; cosméticos para el cuidado 
facial y corporal; crema para la piel no medicada; desodorantes y anti-transpirantes; loción 
para limpieza de la piel; gel de baño; aditivo de aceite de baño; preparaciones para el 
cuidado del cabello; champú para el cabello, acondicionador para el cabello; maquillaje; 
lápices cosméticos. Presentada el: 10 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 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). 

( IN2016088498 ). 

Solicitud No. 2016-0009891 

CAROLINA MUÑOZ CON, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109630330, en 
calidad de Apoderado Especial de BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA L TOA.con 
domicilio en AV. RUI BARBOSA, 4.110, BAIRRO PARQUE DA FONTE, SAO JOSÉ DOS 
PINHAIS, PR, CEP 83.050-01 O, Brasil , solicita la inscripción de: make B. como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cosméticos, productos de 
peñumeria y productos de higiene personal, agua de tocador, 

ma ke B. peñumes. agua de colonia. agua de lavanda; jabones de tocador;
jabones desodorantes; jabones líquidos y de barra para el cuidado 
facial y corporal; aceites para fines de tocador; articulos de higiene 
personal no medicinales; aceites cosméticos; lociones y cremas para 

limpieza de la piel; cosméticos de cuidados corporales y estéticos; mascarillas de belleza; 
cremas hidratantes y lociones; crema y emulsiones para el cuerpo; cremas, geles, espumas 
y lociones para antes del afeitado y para después del afeitado; cosméticos para el cuidado 
facial y corporal; crema para la piel no medicada; desodorantes y anti-transpirantes; loción 
para limpieza de la piel; gel de baño; aditivo de aceite de baño; preparaciones para el 
cuidado del cabello; champú para el cabello, acondicionador para el cabello; maquillaje; 
lápices cosméticos. Presentada el: 1 O de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016088499 ). 



Solicitud No. 2016-0009893 

CAROLINA MUÑOZ CON, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109630330, en 
calidad de Apoderado Especial de BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA L TOA.con 
domicilio en AV. RUI BARBOSA, 4.110, BAIRRO PARQUE DA FONTE, SÁO JOSÉ DOS 
PINHAIS, PR, CEP 83.050-01 O, Brasil , solicita la inscripción de: ZAAD como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

ZA A D 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cosméticos, productos de
perfumería y productos de higiene personal, agua de tocador, 
perfumes, agua de colonia, agua de lavanda; jabones de tocador; 
jabones desodorantes; jabones líquidos y de barra para el cuidado 

facial y corporal; aceites para fines de tocador; artículos de higiene personal no 
medicinales; aceites cosméticos; lociones y cremas para limpieza de la piel; cosméticos de 
cuidados corporales y estéticos; mascarillas de belleza; cremas hidratantes y lociones; 
crema y emulsiones para el cuerpo; cremas, geles, espumas y lociones para antes del 
afeitado y para después del afeitado; cosméticos para el cuidado facial y corporal; crema 
para la piel no medicada; desodorantes y anti-transpirantes; loción para limpieza de la piel; 
gel de baño; aditivo de aceite de baño; preparaciones para el cuidado del cabello; champú 
para el cabello, acondicionador para el cabello; maquillaje; lápices cosméticos. Presentada 
el: 10 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo disp�n el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016088501 ). 

Solicitud No. 2016-0009894 

CAROLINA MUÑOZ CON, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109630330, en 
calidad de Apoderado Especial de BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA L TOA.con 
domicilio en AV. RUI BARBOSA, 4.110, BAIRRO PARQUE DA FONTE, SAO JOSÉ DOS 
PINHAIS, PR, CEP 83.050-01 O., Brasil , solicita la inscripción de: Malbec como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cosméticos, productos de 
·=: ma I bec perfumería y productos de higiene personal, agua de tocador, 

perfumes, agua de colonia, agua de lavanda; jabones de tocador; 
jabones desodorantes; jabones líquidos y de barra para el cuidado 

facial y corporal; aceites para fines de tocador; artículos de higiene personal no 
medicinales; aceites cosméticos; lociones y cremas para limpieza de la piel; cosméticos de 
cuidados corporales y estéticos; mascarillas de belleza; cremas hidratantes y lociones; 
crema y emulsiones para el cuerpo; cremas, geles, espumas y lociones para antes del 
afeitado y para despúes del afeitado; cosméticos para el cuiado facial y corporal; crema 
para la piel no medicada; desodorantes y anti-transpirantes; loción para limpieza de la piel; 
gel de baño; aditivo de aceite de baño; preparaciones para el cuidado del cabello; champú 
para el cabello, acondicionador para el cabello; maquillaje; lápices cosméticos.Presentada 
el: 1 O de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016088504 ). 
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