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Solicitud No. 2016-0009877 

MARIE GUIER SERRANO, SOLTERA, Cédula de identidad 115450067, con domicilio en 
CURRIDABAT, LOMAS DE AYARCO, DE LA EMBAJADA RUSA, 100 MTS OESTE, 200 
MTS SUR, 50 METROS ESTE, CASA # 43, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: Naji como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Mezcla lista para 
tortillas: mezcla seca de harina para hacer tortillas.Presentada el: 1 O 
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 19 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016092052 ). 

Solicitud No. 2016-0011178 

EDUARDO ENRIQUE HIDALGO CALDERÓN, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
104220204, en calidad de Apoderado Generalísimo de ASESO RIA CONTEMPORÁNEA 
SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en BARRIO CÓRDOBA, ZAPOTE, DE AUTOS 
BOHIO, 100 METROS AL SUR Y 175 METROS AL ESTE, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: CASTILLO HIDALGO como Marca de Comercio en clase(s): 29; 30 y 32. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de 
caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos 
lácteos; aceites y grasas comestibles., clase 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; 
arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de 
pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Y clase 32 Cervezas; 
aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos 
de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.Presentada el: 14 de 
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 17 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cu�nta lp di�pu�sto en el .wtlculo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a). 

( IN2016092073 ). 



Solicitud No. 2016-0009289 

ANA CRISTINA OROZCO SANTAMARÍA, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
204370755 con domicilio en MORAVIA, LA TRINIDAD, DE CAMPOSANTO LA PIEDAD 
150M ESTE, 50 M NORTE., Costa Rica, solicita la inscripción de: Via Coral como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a ventas 
por una página donde se ofrecen productos de cuidado personal, belleza, perfumería, 
accesorios de uñas, ropa y calzado. Ubicado en Avenida tercera, calle O, San José, Costa 
Rica. Presentada el: 22 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016092087 ). 

Solicitud No. 2016-0007716 

JUAN MANUEL CHAVES SALAZAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
205560583, con domicilio en SAN RAMÓN, ALFARO, LOS OLIVOS PRIMERA ENTRADA 
25 MTS NOROESTE, ALAJUELA, COSTA RICA, solicita la inscripción de: SABORES Del 
ARTESANO como Marca de Fábrica en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Productos lácteos y sus 
derivados tales como natilla, yogurt, quesos, leche fluida, leche 
saborizada, queso crema, queso crema combinada con sabores, dulce 
de leche, rompope sin licor. Reservas: De los colores: azul y celeste .. 
Presentada el: 11 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 15 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}. 

( IN2016092107 ). 

Solicitud No. 2016-0005030 

JOSÉ RODOLFO RODRIGUEZ ALFARO, SOLTERO, Cédula de identidad 116990970 con 
domicilio en 300 METROS NORTE DEL PARQUE INFANTIL, NARANJO, ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Düfte Exquisitos Detalles como Nombre Comercial 
en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
J T) 4i� comercial dedicado a cafetería, pastelería, comidas, chocolatera,

restaurante, repostería, ubicado en 300 metros norte del parque 
infantil, Naranjo Centro, Alajuela. Presentada el: 25 de Mayo de 

2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 1 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016092180 ). 



Solicitud No. 2016-0003674 

LEONORA CARBONI ALVAREZ, DIVORCIADA, Cédula de identidad 302630099, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de USAN SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101039877con domicilio en SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS, CONTIGUO A LAS 
BODEGAS DE CERVECERIA COSTA RICA FIFCO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: PROVITAL como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e 
higiénicos.Presentada el: 20 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Julio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Jamie Phillips Guardado Registrador(a). 

( IN2016092186 ). 

Solicitud No. 2016-0010182 

VICTOR ALEMÁN ARAYA, SOLTERO, Cédula de identidad 503260060con domicilio en 
RESIDENCIAL BAVIERA CASA N º 21 C - 1 , ALAJUELA , Costa Rica , solicita la 
inscripción de: estilos TV como Marca de Servicios en clase(s): 38. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Difusión de programas de radio 
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defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. 26 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto �I artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016092218 ). 

Solicitud No. 2016-0010017 

DANNY ROMÁN RAMÍREZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 206130465, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de GEMS CARE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101720299 con domicilio en POAS, SAN PEDRO, 800 MTS SUR DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL A SAN PEDRO, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
GEMS LUXURIOUS CARE como Marca de Fábrica en clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de perfumería, 
aceites esencias, cosméticos. Presentada el: 13 de Octubre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
18 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). 

( IN2016092219 ). 



Solicitud No. 2016-0010593 

EDGAR GERARDO CAMPOS ARAYA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
205030262, en calidad de Apoderado Generalísimo de ESP GASOLINERA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101719693con domicilio en NARANJO, SAN MIGUEL, 2 
KILÓMETROS AL OESTE DEL CRUCE HACIA NARANJO, SOBRE LA AUTOPISTA 
HACIA PALMARES, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: ESPGAS como 
Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a venta y comercialización de combustibles y lubricantes, 
ubicado en Alajuela, Naranjo, San Miguel, 2 kilómetros al oeste del 
cruce hacia Naranjo, sobre la autopista hacia Palmares.Reservas: 

De los colores: verde, azul y rojo .. 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. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo,,.. 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a). 

( IN2016092223 ). 

Solicitud No. 2016-0010319 

CHRISTIAN GARNIER FERNANDEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 1027024, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de VEZELL LOGiSTICA VLCR SOCIEDAD 
ANÓNIMA , Cédula jurídica 3101724765 con domicilio en SANTA ANA, 200 METROS 
NORTE DE LA CRUZ ROJA, PLAZA MURANO, OCTAVO PISO, OFICINAS DE ADVICE 
LEGAL STUDIO, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: VEZELL como Marca 
de Fábrica en clase(s): 39. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Transporte, embalaje, 
almacenamiento de mercancías, consolidación d carga.Reservas: De 
los colores: celeste, azul y blanco .. Presentada el: 21 de Octubre de 

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

edicto. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016092249 ). 

Solicitud No. 2016-0009725 

MILLERLAN GAVIRIA EUSE, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 117002112706, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de OMG ALFARO SALON Y SPA S.A., Cédula 
jurídica 3101721734con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, DE ROSTIPOLLOS 200 
METROS NORTE, LOCAL NÚMERO 3, COLOR BLANCO , SAN JOSÉ , Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONTENAPOLEONE como Marca de Servicios en clase(s): 44. 
1 nternacional( es). 

····-
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios de belleza para 
personas.Reservas: De los colores: café oscuro y dorado .. 
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. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016092309 ). 



Solicitud No: 2016-0004320 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON L TOA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 31. 
1 nternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Alimentos para aves 
ornamentales.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a}/ 

( IN2016092343 ). 

Solicitud No. 2016-0004321 
f 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDAcon domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Medicamentos y suplementos 
para aves ornamentales.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Junio de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(si,)� 

( IN2016092344 ). 

Solicitud No. 2016-0004316 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 1. lnternacional(es). $ Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Acondicionadores, testes y 

correctivos para agua de reptiles acuáticos, específicamente tortugas. 
Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 

primera publicación de este edicto. 16 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). 

( IN2016092345 ). 



Solicitud No. 2016-0004312 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA , Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 31. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Alimentos para reptiles 
acuáticos, específicamente reptiles.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 

16 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016092347 ). 

Solicitud No. 2016-0004313 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 5. lnternacional(es). $ Para proteger y distinguir lo siguiente: Medicamentos y suplementos 

para reptiles, específicamente totugas.Presentada el: 5 de Mayo de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 

edicto. 16 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016092349 ). 

Solicitud No. 2016-0004318 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 5. lnternacional(es). 

.. Para proteger y distinguir lo siguiente: Medicamentos y suplementos 
para peces ornamentales.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
3 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Regi;;\rjdor(a). 

( IN2016092350 ). 



Solicitud No. 2016-000431 O 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON L TOA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: LABCON como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Medicamentos para peces ornamentales; 
suplementos para peces ornamentales, reptiles, pequeños roedores y aves 
ornamentales.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta l�esto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016092354 ). 

Solicitud No. 2016-0004319 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 31. lnternacional(es) . 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Alimentos para peces ornamentales.¡refJ 
'C..¡'J Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 

de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Re� 

( IN2016092356 ). 

Solicitud No. 2016-0004304 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON L TOA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Medicamentos y suplementos para 
pequeños roedores.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 8 de Julio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículp 89 de la LeY,. 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a). 

( IN2016092357 ). 
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Solicitud No. 2·016-0004317 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON LTDA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 31. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Alimentos para pequeños 
roedores.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 8 de Julio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie 
Phillips Guardado Registrador(a). 

( IN2016092358 ). 

Solicitud No. 2016-000431 O 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON L TOA.con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: LABCON como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Medicamentos para peces ornamentales; 
suplementos para peces ornamentales, reptiles, pequeños roedores y aves 
ornamentales.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta l�esto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016092364 ). 

Solicitud No. 2016-0004309 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
DESIDRATADOS ALCON LTDA. con domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-
000 CAMBORIÚ SC, Brasil , solicita la inscripción de: LABCON como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Acondicionadores, testes y correctivos para el agua 
de acuarios, lagos ornamentales y para reptiles acuáticos.Presentada el: 5 de Mayo de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 3 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase 

-toen cuenta lo dispues  en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016092366 ). 



Solicitud No. 2016-0004688 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Representante Legal de VAUGHN GROOMING, LLC (A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF DELAWARE)con domicilio en SUITE 205, 4141 NE 2ND AVE., MIAMI, 
FLORIDA 33137, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: V76 BY VAUGHN 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Champús y acondicionadores, champús 
rejuvenecedores y energizantes, acondicionadores rejuvenecedores e hidratantes; 
champús acondicionadores y humectantes, acondicionadores fortificantes y humectantes, 
champús y acondicionadores abrillantadores y para cabellos platinados, cremas y geles 
para ci cabello, gel acondicionador extra resistente para el cabello, gel acondicionador 
flexible para el cabello, crema de fijación media para peinar el cabello, cremas para el 
cuidado del cabello, pomadas y ceras para el cabello, pomada de cera natural, pasta 
modeladora para el cabello, pasta modeladora para ci cabello para darle estilo rock mate, 
spray y aceites para el cabello, spray para antes del peinado del cabello; crema y espuma 
para afeitar, aceite para afeitar detalladamente, bálsamo para labios y humectante para 
labios no medicados, talco en polvo claro, barra de jabón, gel de baño, loción tónica 
refrescante no medicada para la cara y el cabello.Presentada el: 16 de Mayo de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 12 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio 
Registrador(a). 

( IN2016092365 ). 

Solicitud No. 2016-0004311 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad 
de Representante Legal de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DESIDRATADOS 
ALCON LTDAcon domicilio en RUA SANTO AMARO, 1620 CEP 88340-000 CAMBORIÚ 
SC, Brasil , solicita la inscripción de: LABCON como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 31. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Alimentos para peces ornamentales, reptiles, aves 
ornamentales y pequeños roedores.Presentada el: 5 de Mayo de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 6 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

,I 

( IN2016092367 ). 

Solicitud No. 2016-0011030 

GIOVANNI SÁNCHEZ CHACÓN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 205480276con 
domicilio en 30 M OESTE SALÓN COMUNAL URB. LA TRINIDAD, ALAJUELA, COSTA 
RICA, solicita la inscripción de: Bioneuroimaginería Introspectiva como Marca de Servicios 
en clase(s): 41 y 42. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Educación, formación, servicios de 
entretenimiento. Y Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos.Presentada el: 9 de 
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 14 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). 

( IN2016092474 ). 



Solicitud No. 2016-0008726 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA, Cédula de identidad 111430953, en calidad 
de Apoderado Especial de RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, con domicilio en 2A. CALLE 9-54 SECTOR A-1, ZONA 8 DE MIXCO, INT. 
CASA 5, CONDOMINIO VILLA COLONIAL, INT. RESIDENCIALES LAS ORQUÍDEAS, 
SAN CRISTÓBAL, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA, solicita la 
inscripción de: PUTIN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para uso en la 
agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes y productos 
fertilizantes. y Clase 5: Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; 
plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.Presentada el: 6 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016092369 ). 

Solicitud No. 2016-0008714 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA, Cédula de identidad 111430953, en 
calidad de Apoderado Especial de RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), 
SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en 2a. CALLE 9-54 SECTOR A-1, ZONA 8 DE MIXCO, 
INT. CASA 5, CONDOMINIO VILLA COLONIAL, INT. RESIDENCIALES LAS ORQUÍDEAS, 
SAN CRISTÓBAL, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la 
inscripción de: MACRON como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones para eliminar animales dañinos y 
las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, 
pesticidas.Presentada el: 6 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 17 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Bernard Molina Alvarado Registrador(a). 

( IN2016092371 ). 

Solicitud No. 2016-0001277 

LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de 
Apoderado Especial de MARCO HÜSGES, SOL TEROcon domicilio en ESCHENWEG 1A, 
40667 MEERBUSCH, Alemania , solicita la inscripción de: EMOJI como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Recipientes de materias plásticas para embalar; 
colchones de aire que no sean para fines médicos; mueblería inflable; entrepaños con pie; 
cerraduras no metálicas para vehículos; cajas de plástico o madera; decoraciones de 
plástico para comidas; boyas de amarre no metálicas; objetos publicitarios inflables; 
letreros de madera o materia plástica; cierres no metálicos para botellas; estatuas de 
madera, cera, yeso o plástico; obras de arte de madera, cera, yeso o plástico; baúles para 
juguetes; reposacabezas inflables; reposacabezas.Presentada el: 10 de Febrero de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 30 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016092460 ). 



Solicitud No. 2016-0007 429 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA , Cédula de identidad 111490188, en 
calidad de Apoderado Especial de NIKE INNOVATE e.V.con domicilio en ONE 
BOWERMAN ORIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453, Estados Unidos de América, 
solicita la inscripción de: SNKRS como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9; 25 y 
35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Software de aplicaciones informáticas para
teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, a saber, software para redes sociales,
recepción y transmisión de datos, compras y "fitness"; software informático en línea para
redes sociales, recepción y transmisión de datos, compras y "fitness"; audífonos; Hardware
USB y pedómetros., Clase 25: Ropa, calzado y accesorios para la cabeza. y Clase 35:
Publicidad; manejo de empresas; administración de empresas; trabajo de oficina;
promoción de ventas; servicios de venta al por menor y venta al por menor en línea
ofreciendo prendas de vestir, calzado, sombrería, bolsos, artículos deportivos y accesorios,
relojes, hardware y software informático; servicios de venta al por menor ofreciendo
computadoras, estaciones interactivas, y dispositivos móviles que permiten a los
consumidores almacenar, reportar, monitorear, subir, bajar, comparar y recibir
recomendaciones respecto a vestimenta y calzado por medio de sitios web de Internet,
software de aplicaciones informáticas y otras redes de comunicación
electrónica.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. 6 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a).

( IN2016092372 ). 

Expediente No. 2013-927 4 

RECONOCIMIENTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Mediante resolución de 
las 14:51 :16 horas del 02 de junio del 2016, se concede la inscripción del registro 
de la Denominación de Origen: 

Solicitada por COOPESANGUAI R.L., cédula jurídica 3-004-578005, 
para proteger y distinguir artesanías de cerámica. Publicar en Gaceta 
Oficial 1 vez de conformid�d con l_o _qu_e est

N 
a ce el artículo !B_de la

. 06 ,de� Ley de Marcas y Otros Signos D1stint1vos, r
2016. Adriana Broutin Espinoza Registrador( 

( IN2016092499 ). 

Solicitud No. 2016-0009836 

SHIRLEY BALLESTERO CHAVES, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
111630384con domicilio en CONDOMINIO AGUACLARA #22C, ALAJUELA, Costa Rica 
solicita la inscripción de: Aquamaple SINCE 2016 como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta de productos de panadería y pastelería para el 
consumo dentro y fuera del punto de venta. Bebidas en sus distintas 
presentaciones y cualquier otro alimento. Ubicado 725 metros este de 
la Farmacia del Este en Urbanización Paso Flores, Alajuela, Costa 
Rica.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 

primera publicación de este edicto. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016092521 ). 



Solicitud No. 2016-0010902 

ERICK BARRIENTOS CORDERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
106870213con domicilio en MORAVIA, DEL ESTADIO MUNICIPAL, 75 METROS AL 
OESTE., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:·· TRANSCR RACE como Marca 
de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Organización de competiciones 
deportivas.Presentada el: 11 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 17 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). 

( IN2016092567 ). 

Solicitud No. 2016-0011072 

JOSEPH ASTÚA HERNÁNDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 701780216, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de GRUPO DANEL SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101708632con domicilio en POCOCÍ GUÁPILES, BELLA VISTA, 200 METROS SUR DE LA 
ESCUELA DE BELLA VISTA, LIMÓN, Costa Rica, solicita la inscripción de: Danelito como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a panadería y repostería, ubicado en Limón, Pococí Guápiles, 
Bella Vista, 200 metros sur de la Escuela de Bella Vista.Presentada el: 10 
de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 21 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016092776 ). 

Solicitud No. 2016-0010933 

ELIZABETH LORENA DAVIDSON ARIAS, cédula de identidad 119970529 con domicilio en 
SAN PEDRO DE MOSTES DE OCA, DEL ANTIGUO HIGUERON, 300 SUR FRENTE AL 
CENTRO COMUNAL DE BARRIO PINTO, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
CORTITELAS como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a la venta 
de telas, ubicado en San Peddro de Montes de Oca, Barrio La Granja, del Mas X Menos, 
75 sur y 75 oeste, rejas negras. Presentada el: 7 de Noviembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 15 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). 

( IN2016092858 ). 



Solicitud No. 2016-0004846 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de SUNDARAM -CLAYTON LIMITEDcon domicilio en 
JAYALAKSHMI ESTATES, NO 29 (OLD NO 8), HADDOWS ROAD, CHENNAI - 600 006, 
India , solicita la inscripción de: TVS VICTOR como Marca de Fábrica y Comercio • en
clase(s): 12. lnternacional(es). 

rvs Para proteger y distinguir lo siguiente: Vehículos motorizados, automotores de 
(!JJb,¡¡ dos ruedas, motocicletas, ciclomotores, scooters, scooterretes, sus partes y 

accesorios.Presentada el: 20 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 26 de 
Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016092866 ). 

Solicitud No. 2016-0004847 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de SUNDARAM-CLA YTON LIMITEDcon domicilio en 
JAYALAKSHMI ESTATES, NO 29 (OLD NO. 8), HADDOWS ROAD, CHENNAI - 600 006, 
India , solicita la inscripción de: TVS XL 100 como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 12. lnternacional(es). 

� '=-= Para proteger y distinguir lo siguiente: Vehículos motorizados, automotores 
Xl/Jlllll; 

 

de dos ruedas, motocicletas, ciclomotores, scooters, scooterretes, sus partes
y accesorios. Presentada el: 20 de Mayo de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 26 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016092867 ). 

Solicitud No. 2016-0005255 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de SUNDARAM -CLAYTON LIMITEDcon domicilio en 
JAYALAKSHMI ESTATES, NO 29 (OLD NO 8), HADDOWS ROAD, CHENNAI - 600 006, 
India , solicita la inscripción de: TVS Apache RTR 200 como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 12. lnternacional(es). 

·��..:=-A� Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Vehículos motorizados,
F=-:--.F=-: = automotores de dos ruedas, motocicletas, ciclomotores, scooters, 

scooterretes, sus partes y accesorios.Presentada el: 2 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. 9 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena 
Marín Jiménez Registradqr(a). 

( IN2016092868 ). 



Solicitud No. 2016-0004441 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BELLAVISTA, S.A., Cédula jurídica 3-
101-018875con domicilio en TRES RÍOS, UN KILÓMETRO AL NORTE DE LA IGLESIA DE

TRES RÍOS, CARTAGO , Costa Rica , solicita la inscripción de: BELLAVISTA F.W. como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café en sus diversas formas y
presentaciones, incluyendo café verde y café dorado para la exportación.Presentada el: 1 O
de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 13 de Mayo de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo disg.u.asto en el articulo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández
Registrador(a).

( IN2016092869 ). 

Solicitud No. 2016-0004437 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BELLAVISTA, S.A., Cédula jurídica 
3101018875con domicilio en TRES RÍOS, UN KILÓMETRO AL NORTE DE LA IGLESIA 
DE TRES RÍOS , CARTAGO , Costa Rica , solicita la inscripción de: BELLAVISTA como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café en sus diversas formas y presentaciones, 
incluyendo café verde y café dorado para la exportación.Presentada el: 1 O de Mayo de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 13 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuest fil .... el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016092870 ). 

Solicitud No. 2016-0004436 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
111960018, en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BELLAVISTA, S.A., 
Cédula jurídica 3-101-018875con domicilio en TRES RÍOS, UN KILÓMETRO AL NORTE 
DE LA IGLESIA DE TRES RÍOS , CARTAGO , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
BELLAVISTA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café no procesado.Presentada el: 1 O de 
Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 20 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016092871 ). 



Solicitud No. 2016-0004440 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BELLAVISTA, S.A., Cédula jurídica 
3101018875con domicilio en TRES RÍOS, UN KILÓMETRO AL NORTE DE LA IGLESIA 
DE TRES RÍOS , CARTAGO , Costa Rica , solicita la inscripción de: BELLAVISTA F.W.

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café no procesado. Presentada el: 1 O de 
Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 20 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016092872 ). 

Solicitud No. 2016-0008549 

MARICELA ALPIZAR CHACÓN, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110350557, en 
calidad de Apoderado Especial de SHENZHEN COOCAA NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTDcon domicilio en ROOM 1502, BLOCK A, SKYWORTH BUILDING, SHENNAN ROAD, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, China , solicita la 
inscripción de: coocaa como Marca de Fábrica en clase(s): 7; 9 y 11. lnternacional(es). 

CQQCQQ Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 7 Máquinas y
máquinas herramientas extractores eléctricos de jugo; trituradoras 
eléctricas de carne; procesadores eléctricos de alimentos; abrelatas 
eléctricos; lavadoras eléctricas; lava vajillas eléctricos; atomizadora 

aspiradoras; bombas (máquinas) de circulación; compresoras [máquinas]; trituradoras 
eléctricas de basura; máquinas eléctricas para cortar la hierba; aparatos de limpieza de alta 
presión; motores de máquinas de coser aparatos láser de procesamiento; herramientas 
eléctricas; máquinas y aparatos eléctricos de pulir; máquinas eléctricas de cocina; 
mezcladoras [máquinas]., en clase 9 Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de 
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, máquinas aritméticas y equipos de 
procesamiento de datos; computadoras; cámaras fotográficas; pantallas de proyección; 
reproductores de VCD; reproductores de DVD; televisores; teléfonos celulares 
videoteléfonos; aparatos de control remoto para uso doméstico; instalaciones eléctricas 
antirrobo; detectores de humo; monitores (programas informáticos); tarjetas de circuitos 
integrados; pulseras de identificación codificadas magnéticas; aparatos para sistemas de 
localización por satélite [GPS]; fibras ópticas (filamentos conductores de ondas luminosas); 
instrumentos de alarma., y en clase 11 Frigoríficos; ollas arroceras eléctricas; hornos de 
microondas [aparatos de cocina]; cafeteras eléctricas para uso doméstico; secadoras 
eléctricas de pelo; secadoras eléctricas de ropa; aparatos de aire acondicionado aparatos 
eléctricos de calefacción para uso doméstico, incluyendo radiadores y calentadores; 
ventiladores (climatización) ventiladores eléctricos; lámparas fluorescentes; utensilios de 
cocción eléctricos para uso doméstico; aparatos y máquinas para purificar el aire para uso 
doméstico; aparatos y máquinas eléctricas para purificar el agua para uso doméstico; 
calentadores eléctricos de bolsillo; bañeras eléctricas de burbujas de aire; aparatos y 
máquinas de hielo; bombillas de iluminación; inodoros; aparatos para filtrar el agua para 
uso doméstico.Presentada el: 1 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 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). 

( IN2016092898 ). 



Solicitud No. 2016-0009827 

MARICELA ALPÍZAR CHACÓN, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110350557, en 
calidad de Apoderado Especial de QINGDAO SENTURY TIRE CO., L TO.con domicilio en 
N0.5 TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO CITY, QINGDAO CITY, SHANDONG 
PROVINCE, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, China , solicita la inscripción de: 
AVANTECH como Marca de Fábrica en clase(s): 12. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; cubiertas de neumáticos para 
vehícuios; cubierta de neumáticos para automóviles; neumáticos de aeronaves; cubiertas 
neumáticos de bicicleta; cám_aras de aire para neumáticos; carcasas de neumáticos; 
bandas de rodadura para recauchar neumáticos; neumáticos sólidos; cámaras de aire para 
neumáticos de bicicleta. Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 20 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016092899 ). 

Solicitud No. 2016-000877 4 

MARICELA ALPIZAR CHACÓN, casada una vez, Cédula de identidad número 110350557, 
en calidad de Apoderada Especial de GUERBET con domicilio en 15, RUE DES 
VANESSES - 93420 VILLEPINTE, Francia, solicita la inscripción de: Guerbet como Marca 
de Fábrica y Servicios en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Guerbet ¡ 5:: Para. pr�teger Y disti_nguir lo si�uie�te_: Productos far��céuticos_ y

veterinarios; preparaciones de d1agnost1co para uso medico, medios 
de contraste para diagnósticos para uso en radiología, preparaciones 
para imagen por resonancia magnética; preparaciones sanitarias para 

uso en medicina y la higiene personal; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, 
material para apósitos (que no sean instrumentos); material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes para uso médico o la higiene (que no sean jabones).Prioridad: Se 
otorga prioridad Nº 164286762 de fecha 12/07/2016 de Francia. 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. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina 
Loaiciga Pérez Registraggr.(aj. 

( IN2016092900 ). 

Solicitud No. 2016-0010342 

CARLOS CORRALES AZUOLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108490717, en 
calidad de Apoderado Especial de ZOTACARD SISTEMA DE PAGOS S.R.L., Cédula 
jurídica 3102725382con domicilio en HEREDIA, ULLOA, 200 METROS NORTE DE 
JARDINES DEL RECUERDO, CENTRO COMERCIAL LA VALENCIA, HEREDIA, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: ZotaCard como Marca de Servicios en clase(s): 35. 
lnternacional(es). 

ZZotaCard 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Publicidad; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial.Presentada el: 21 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuentajo__dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

, 

( IN2016092935 ). 



ALCANCE DIGITAL N° XXXX.—Miércoles XXX de setiembre del 2016

Solicitud No. 2016-0009645 

RONNY ALBERTO CALDERÓN HERNANDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
109110992, en calidad de Apoderado Generalísimo de ENDOSCOPY ACADEMY S.A., 
Cédula jurídica 3101656411con domicilio en CATEDRAL, DEL COSTADO SUR DE LA 
CLÍNICA BÍBLICA, 50 METROS AL ESTE, EDIFICIO CLINICA MAYOR, SAN JOSÉ, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: ENDOSCOPY ACADEMY como Marca de Servicios en 
clase(s): 41. lnternacional(es). 

� 1 )OSCOPY
..-\ ( ,\ J> F. i\·I Y 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios educativos en el 
área médica, aprendizaje y capacitación de técnicas endoscópicas en 
humanos y animales.Reservas: De los colores: azul, blanco y beige 

F.  oscuro.No se hace reserva de las palabras ENDOSCOPY y 
ACADEMY .. Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado 
Registrador(a). 

( IN2016092912 ). 

Solicitud No. 2016-0009868 

MAURICIO ROSABAL ARCE, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 111610326, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de EPYC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., 
Cédula jurídica 3101593223 con domicilio en SANTO DOMINGO, SANTA ROSA, EN LA 
VALENCIA, CONDOMINIO L PARQUE INDUSTRIAL ZETA SANTA ROSA CONTIGUO A 
LAS OFICINAS DE AGUILA ELECTRICA S.A. , HEREDIA , Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EPYC como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

-U-EPYC 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de 
construcción y desarrollo de proyectos en el área de construcción, 
consultoría en construcción (cuya actividad principal es el servicio 
en el área de la construcción). Reservas: De los colores: azul y 

gris .. Presentada el: 3 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dJs.Ruesto en el artículo 85 de la Lev 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016092913 ). 

Solicitud No. 2016-0008319 

TERESA ACON FUNG, SOLTERA, Cédula de identidad 601041061, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE 
EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-053546, con domicilio en 
SAN JUAN DE TIBÁS, DE LA MUNICIPALIDAD 300 METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: GREENDEX como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 27. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 27: Césped sintético, superficies deportivas, 
revestimiento para superficies y alfombras.Presentada el: 26 de Agosto de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 21 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). 

( IN2016092942 ). 



Solicitud No. 2016-0008318 

TERESA ACON FUNG, SOLTERA, Cédula de identidad 601041061, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE 
EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101053546, con domicilio en 
SAN JUAN DE TIBÁS, DE LA MUNICIPALIDAD 400 METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: GREENDEX como Marca de Comercio en clase(s): 
28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 28: Diferentes tipos de máquinas de hacer
ejercicios, artículos de gimnasia y deporte no comprendidas en otras clases.Presentada el:
26 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).

( IN2016092944 ). 

Solicitud No. 2016-0008891 

GERARDO ESCALANTE LOPEZ, CASADO DOS VECES, cédula de identidad 104010617 
con domicilio en MORAVIA, RESIDENCIAL LA GUARIA, 100 METROS OESTE DEL 
COLEGIO SAINT JOSEPH, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: ICI- Instituto 
Costarricense de Infertilidad como Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios médicos hospitalarios para uso humano 
en todas las especialidades médicas, de cuidados médicos para tratamiento de personas, 
así como servicios de laboratorio clínico, fertilización in vitro, urgencias médicas, cirugía 
general, vinculadas a las practicas de procedimientos quirúrgicos cuidados previos y 
posteriores e intervenciones quirúrgicas, terapias orientadas a la recuperación post 
operatoria, la atención de pacientes con patologías quirúrgicas, cuyo tratamiento requiera 
de conocimientos especializados en diferentes ramas de la cirugía, radiología, partos, y 
ultrasonidos y diagnósticos mediante imágenes de todo tipo. Presentada el: 9 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016092949 ). 

Solicitud No. 2016-0010339 

SIMON VALVERDE GUTIERREZ, SOLTERO, Cédula de identidad 303760289, en calidad 
de Apoderado Especial de ADRIANA VEGA VAL VERDE, SOLTERA , Cédula de identidad 
107440001, con domicilio en Guadalupe, de Gasolinera Total, cruce Moravia-Guadalupe, 
300 metros este, 100 metros norte y 50 metros oeste, San José, COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: art room 3G9 ARTE+DISEÑO como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 28. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 28: Juegos y juguetes 

art room con diseños artísticos.Reservas: No se hace reserva de las
palabras "ART ROOM" y ni de "ARTE-DISEÑO". Presentada el: 21 
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en

369 defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 11 de Noviembre de 2016. A efectos 

ART'=+DIS'=ÑO de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016092974 ). 



Solicitud No. 2016-0008889 

GERARDO ESCALANTE LÓPEZ, CASADO DOS VECES, cédula de identidad 104010617 
con domicilio en MORAVIA, RESIDENCIAL LA GUARIA, 100 METROS OESTE DEL 
COLEGIO SAINT JOSEPH, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: ICl-lnstituto 
Costarricense de Infertilidad como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a brindar 
servicios médicos hospitalarios para uso humano en todas las especialidades médicas, de 
cuidados médicos para tratamiento de personas, así como servicios de laboratorio clínico, 
fertilización in vitro, urgencias médicas, cirugía general, vinculadas a la practicas de 
procedimientos quirúrgicos cuidados previos y posteriores e intervenciones quirúrgicas, 
terapias orientadas a la recuperación post operatoria, la atención de pacientes con 
patologías quirúrgicas, cuyo tratamiento requiera de conocimientos especializados en 
diferentes ramas de la cirugía, radiología, partos, y ultrasonidos y diagnósticos mediante 
imágenes de todo tipo, ubicado en San José, Barrio La California, Condominio Dallas. 
Presentada el: 9 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 22 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016092950 ). 

Solicitud No. 2016-0010758 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI, S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA, APARTAMENTO #222, SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, SAN 
JOSE 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750 M AL SUROESTE, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: VATIERI como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
WVATTERI comercial dedicado a la venta, el alquiler y el servicio/mantenimiento

de todo tipo de vehículos incluyendo vehículos eléctricos y todo lo 
relacionado a estos como baterías, cargadores, accesorios y 

serv1c1os de carga eléctrica para baterías y vehículos (estaciones conocidas como 
electrolineras). Ubicado en Condominio Valle Arriba, apartamento #222, San Rafael de 
Escazú, del Centro Comercial Plaza Rose 750m al suroeste, San José, 10203. 
Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016093012 ). 



Solicitud No. 2016-0010760 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA APARTAMENTO #222 EN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, 
SAN JOSÉ 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750M AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: VATIERI como Marca de Comercio y 
Servicios en clase(s): 9; 12; 25 y 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Baterías eléctricas para 
vehículos, Cargadores para baterías eléctricas, Cargadores de pilas y 
baterías, Baterías eléctricas, Baterías solares , 12 Bicicletas, Carros de 
golf [vehículos], Motores de bicicleta, Motores eléctricos para vehículos 
terrestres, Vehículos eléctricos, Motocicletas, Automóviles, Scooters, 25 
Ropa para automovilistas, Ropa para ciclistas y 37 Mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor, Estaciones de servicio [reabastecimiento 
de carburante y mantenimiento], Servicios de recarga de baterías de 

vehículosReservas: De colores: azul y anaranjado .. Presentada el: 2 de Noviembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 21 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016093013 ). 

Solicitud No. 2016-0010761 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, , Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI, S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
Condominio Valle Arriba, apartamento # 222, San Rafael de Escazú, 10203, Centro 
Comercial Plaza Rose 750 m suroeste, Costa Rica , solicita la inscripción de: Liberetti como 
Marca de Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es). 

L
.// . Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas, Carros de golf

� .LL. [vehículos] , Motores de bicicleta, Motores electrónicos para 
vehículos terrestres, Vehículos electrónicos, Motocicletas, 
Automóviles, Scooters. Reservas: Reserva estilo de la letra. 

Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016093014 ). 

Solicitud No. 2016-0005455 

HELLEN MARIA CORRALES CALVO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109830890, en calidad de Apoderado Generalísimo de SANAFORTE S.R.L., Cédula 
jurídica 3102706429con domicilio en SANTA ANA, POZOS, PLAZA FUTURA, OFICINAS 
FOREST LAND GROUP, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: SANA FORTE 
POR TU SALUD como Marca de Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Complementos alimenticios 

rc>P r1: para personas.Reservas: color verde. Presentada el: 7 de Junio de 
POR TU SALUD 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016093030 ). 



Solicitud No. 2016-0010762 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES,, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA APARTAMENTO #222 EN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, 
SAN JOSÉ 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750M AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sileo como Marca de Comercio en clase(s): 
12. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas, Carros de golf 

Silea (vehículos), Motores de bicicletas, Motores eléctricos para vehículos
terrestres, Vehículos eléctricos, Motocicletas, Automóviles, 
Scooters.Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita 

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

( IN2016093019 ). 

Solicitud No. 2016-0010763 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA APARTAMENTO #222 EN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, 
SAN JOSÉ 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750M AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: EBOS como Marca de Comercio en clase(s): 
12. lnternacional(es).

EBCjJS 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas, carros de golf 
(vehículos), motores de bicicleta, motores eléctricos para vehículos 
terrestres, vehículos eléctricos, motocicletas, automóviles, 
scooters.Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita 

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

( IN2016093020 ). 

Solicitud No. 2016-0010764 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATIERI S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA APARTAMENTO #222 EN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, 
SAN JOSÉ 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750M AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: GOVERE como Marca de Comercio en 
clase(s): 12. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas, Carros de golf 
GOV/;;Qf;; 

[vehículos, Motores de bicicleta, Motores eléctricos para vehículos 
terrestres, Vehículos eléctricos, Motocicletas, Automóviles, Scooters. 
Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros 

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

( IN2016093021 ). 



Solicitud No. 2016-0010765 

DANIEL ABELARDO BONILLA LLANES, Cédula de identidad 901280675, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VATTERI, S.A., Cédula jurídica 3101720086con domicilio en 
CONDOMINIO VALLE ARRIBA APARTAMENTO #222 EN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, 
SAN JOSÉ 10203, DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROSE 750M AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Goviali como Marca de Comercio en clase(s): 
12. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas, carros de golfq O-V'itl.li [vehículos], motores de bicicleta, motores eléctricos para vehículos
terrestres, vehículos eléctricos, motocicletas, automóviles, 
scooters.Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016093024 ). 

Solicitud No. 2016-0009242 
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( IN2016093080 ). 
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Solicitud No. 20"16-0006973 

NATASHA DONOSO ESQUIVEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 900970394, 
en calidad de Gestor oficioso de KELLOGG COMPANYcon domicilio en ONE KELLOGG 
SQUARE, BATILE CREEK, MICHIGAN, USA, 49016-3599, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: SPECIAL K NOURISH como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cereales para el desayuno; Producto alimenticio a 
base de cereales para ser utilizado como un alimento para el desayuno, botana o 
ingredientes para hacer otras comidas; botanas a base de cereales; barras de cereal; 
preparaciones hechas de cereales; barras de comida a base de quínoa, botanas y cereal; 
quínoa procesada; granola; copos de avena; avena; botanas a base de granos y barras de 
merienda.Presentada el: 19 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Julio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Regist�). 

( IN2016093571 ). 



Solicitud No. 2016-0010545 

LAURA ZAVALETA FALLAS, cédula de identidad 1-0800-0057, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de DISSENY INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
3101646439 con domicilio en PAVAS, ROHRMOSER NOTARIA DEL LICENCIADO 
GONZALO FAJARDO LEE 100 METROS NORTE Y 125 METROS ESTE DE LA 
EMBAJADA DE CHINA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: GREEN como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 

6 R e e N '-
dedicado ª servicio de auto lavado de carros, ubicado en Santa Cruz,
Tamarindo, Guanacaste, Centro Comercial Garden Plaza.Reservas: 
Del color: verde. 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. 21 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). 

( IN2016093096 ). 

Solicitud No. 2016-0008154 

DAVID CHARLES MEARS BOWER, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800940675, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MUL TISPA INTERNACIONAL S.A., Cédula jurídica 
3101534428con domicilio en MONTES DE OCA, SAN PEDRO, BARRIO LOS YOSES, 75 
METROS AL SUR DE LA BOMBA, EDIFICIO SAN IGNACIO, SAN JOSÉ , Costa Rica , 
solicita la inscripción de: OFFIT como Marca de Servicios en clase(s): 41 y 44. 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios en materia 
de esparcimiento, educación física, deportes, gimnasia, 
acondicionamiento físico, ejercicios metabólicos, rutina de ejercicios, 
artes marciales, enseñanza del deporte, organización de clases, 
conferencias, eventos, torneos y competencias deportivas. Sistema de 
clases de alta intensidad. y Clase 44: Terapia física.Reservas: De los 

colores: gris, blanco y verde agua .. Presentada el: 23 de Agosto de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 5 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a). 

( IN2016093120 ). 

Solicitud No. 2016-0011147 

RICARDO SALAZAR BOLAÑOS, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
202900141, en calidad de Apoderado Generalísimo de COMERCIAL CARISA OCHENTA 
Y NUEVE S.A, Cédula jurídica 3101659892con domicilio en BARRIO ESCALANTE, 
CALLES 30 Y 35, AVENIDA 7, NÚMERO 800, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: PLAZA TOSCANA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a Centro 
Comercial y alquiler de locales comerciales, ubicado en San Ramón de Alajuela, de la 
Municipalidad de San Ramón 75 metros al Oeste, frente a Panadería Santa 
Marta.Presentada el: 11 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 17 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016093624 ). 



Solicitud No. 2016-0009143 

NATASHA DONOSO ESQUIVEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 900970394, 
en calidad de Apoderado Especial de SUR AMÉRICA TRADING, CORP.con domicilio en 
LOTE Nº 25 MANZANA NO. C0-3-2, AREA COMERCIAL COCO SOLITO, ZONA LIBRE 
DE COLÓN, PROVINCIA DE COLÓN, Panamá , solicita la inscripción de: MA FAUCET 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Grifos, aireadores para grifos, 
arandelas para grifos de agua, llaves de paso para grifos, grifos 
eléctricos, llaves de agua y grifos electrónicos de medición.Presentada 
el: 19 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 

téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016093572 ). 

Solicitud No. 2016-0011269 

MAURICIO MONGE VALENCIANO, DIVORCIADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
204170166, en calidad de Apoderado Generalísimo de FUTURA VISIÓN 3K SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101452072 con domicilio en GRECIA, SAN ROQUE 300 MTS 
NORTE DEL HOGAR PARA ANCIANOS JAFETH JIMÉNEZ , ALAJUELA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: RUTA SANA NATURAL MARKET como Nombre Comercial en. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a compra, venta y distribución de productos naturales, 
orgarncos, saludables, veganos, vegetarianos y artesanales, 
biodegradables, para consumo, uso estético, doméstico o ambiental, 
productos de que produzcan un bienestar y un beneficio a nivel de 
salud, ambiente y ecología, ubicado en Alajuela, Grecia, San Roque 
300 mts norte del Hogar Ancianos Jafeth Jiménez.Presentada el: 16 
de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

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

( IN2016093617 ). 

Solicitud No. 2016-0011029 

JUAN CARLOS ALVAREZ ULATE, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 502210065, en calidad 
de Apoderado General de COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
MULTIPLES DE ATENAS RESPONSABILIDAD LIMITADAcon domicilio en ATENAS CENTRO EN 
LAS INSTALACIONES FISICAS DE COOPEATENAS R.L.

1 
CONTIGUO A ESTACIÓN DE SERVICIO 

DE COOPEATENAS R.L., Costa Rica, solicita la inscripción de: La COOPE SUPERMERCADO 
COOPEATENAS R.L. como Nombre Comercial. 

SUPERME.RCAOO 
o\ •• 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a supermercado. Ubicado en Alajuela, Atenas centro, detrás de 
la Estación de Servicios de Coopeantenas. Presentada el: 9 de 
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 

sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Noviembre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en,cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora 
Ortega Registrador( a). 

( IN2016093719 ). 



Solicitud No. 2016-0005330 

FIORELLA MARIA AGUILAR DOMINGUEZ, SOLTERA, Cédula de identidad 
110620897con domicilio en MORAVIA, 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA 
PORFIRIO BRENES DE SAN VICENTE DE MORAVIA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: FIOMA como Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería.Presentada el: 3 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. 24 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016093473 ). 

Solicitud No. 2016-0009813 

KRAEMER, KA TIA, SOLTERA, Pasaporte C3K7962ZJcon domicilio en 100 metros norte 
de tienda cartón, Jaco-Sur, casa Joly, Puntarenas, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
SAN//JOSE SUBCUL TOURS como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Organizacion de viajes al 
extranjero con fines culturales (Subcultours es un servicio que 
conecta viajeros internacionales y gente local con el lado creativo de 
Costa Rica: artistas y emprendedores creativos).Reservas: No 
reserva témino "San José". Presentada el: 7 de Octubre de 2016. 

San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 3 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). 

( IN2016093650 ). 

Solicitud No. 2016-0008662 

ISRAEL MENDEZ DELGADO.SOL TERO, Cédula de identidad 115580656con domicilio en 
DE LA LADRILLERA LA URUGA 150 METROS NORTE 100 ESTE, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: SHEEP SKATEBOARDS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
28. lnternacional(es).

SHEEP ,
SKATEBOARDS f.,� 

l.;:J 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 28 Tablas, ruedas, skate trucks 
(ejes para patinetas), patinetas.Presentada el: 5 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 di�uE;?sto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a)l 

( IN2016093663 ). 



Solicitud No. 2016-0011002 

ESLAVA MARÍA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, DIVORCIADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 303040442, en calidad de Apoderado Especial de Alberysam Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Cédula jurídica 3-102-228105 con domicilio en MERCEDES 
NORTE, 900 METROS AL NORTE DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, CONTIGUO A LA 
CAPILLA BARRIO ESPAÑA, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
MONTEAL TO HIGH SCHOOL como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación, formación, 
MO 111\l lOlll(óll�(ll!JOI 

servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. 
Servicios de educación prestados por colegios.Presentada el: 9 de 
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en c�nta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016093475 ). 

Solicitud No. 2016-0010612 

RUFINO GUERRERO LOPEZ, CASADO, Pasaporte AAJ192308, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de COLEGIO INTERNACIONAL SEK-COSTA RICA S.A. Cédula 
jurídica 3101085738con domicilio en CURRIDABAT, UN KILÓMETRO Y MEDIO AL 
NORTE DE LA ANTIGUA GALERA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sek 
Internacional como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios Educativos de nivel preescolar, colegial 
y universitario.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. 15 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016093477 ). 

Solicitud No. 2016-0009559 

MARVIN RODRIGUEZ HERRERA, SOLTERO, Cédula de identidad 206690261con 
domicilio en SAN PEDRO DE PÓAS, 2.4 KM SO ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA, 
ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: ELIXIR DE LOS DUENDES como Marca 
de Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza artesanal.Presentada el: 29 de 
Septiembre de ,2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, t�ngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos 
Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016093505 ). 



Solicitud No. 2016-0009560 

MARVIN RODRiGUEZ HERRERA, SOLTERO, Cédula de identidad 206690261con 
domicilio en SAN PEDRO DE POÁS, 2.4 KM S.O DE LA ESCUELA PEDRO AGUIRRE 
CERDA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: LA LECHUZA como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza artesanal. Presentada el: 29 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 1 O 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). 

( IN2016093506 ). 

Solicitud No. 2015-0002595 

NATASHA DONOSO ESQUIVEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 900970394, en 
calidad de Apoderado Especial de MARIO PACHECO JIMÉNEZ, CASADO UNA VEZ, 
Cédula de identidad 107350619con domicilio en SANTA ANA, DEL RESTAURANTE 
CEVICHE DEL REY, 225 METROS AL SUR Y 50 METROS AL ESTE , Costa Rica , solicita 
la inscripción de: CONECTANDO COMPRADORES Y VENDEDORES DEL MUNDO

MOTOR como Señal de Propaganda. 
-

1 Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar las marcas 
-·-·--

"MOTORES 360 (DISEÑO)" en clase 12, la cual protege: Vehículos; 
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, expediente 
2015- 2474; MOTORES 360 (DISEÑO)" en clase 16, la cual protege: 

Productos de imprenta tales como revistas, periódicos, anuncios, brouchures y

comunicados impresos en general relativos con el mundo motor y estilos de vida 
relacionados con éste, expediente 2015- 2473; y "MOTORES 360 (DISEÑO)", en clase 38, 
la cual protege Servicios de Telecomunicaciones relativos al sector comercial e industrial 
de motores y estilos de vida relacionados con éste, expediente 2015- 2471. Presentada el: 
17 de Marzo de 2015. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 12 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta_Lo ... d.ispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís 
Fernández Registrador(a). 

( IN2016093570 ). 

Solicitud No. 2016-0009431 

ISABEL CHAVEZ PÉREZ, DIVORCIADA DOS VECES, Cédula de identidad 
107420577con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, SAN ISIDRO, 100 MTS OESTE DE LA 
ESCUELA 12 de Marzo de 1948, Costa Rica , solicita la inscripción de: lsha como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Ropa para 
damas.Reservas: De los colores: negro, morado, fucsia y rosado .. 
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. 13 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
articulo 85 de la1ey 7978. We;:idy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016093732 ). 
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