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Solicitud No. 2016-0010442 

CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN, CASADO, cédula de identidad 107880621, en calidad 
de Apoderado Especial de LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio en ZONA 
FRANCA, PARQUE INDUSTRIAL ZETA- LA UNIÓN S.A., 4TA CALLE Y 2DA AVENIDA 
"A" LOTE 18 "A" KM. 30.5, AMATITLÁN, Guatemala, solicita la inscripción de: ODDONTO 
LIDO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos, anestésicos locales y 
odontológicos.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. 31 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). 

( IN2016088682 ). 

Solicitud No. 2016-0009800 

MARIA DEL PILAR LOPEZ QUI ROS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en 
calidad de Apoderado Especial de GOLOSINAS DE MÉXICO, S.A. de e.V.con domicilio en 
PROLONGACIÓN AV. VALLARTA, #681, COLONIA EL BAJIO, ZAPOPÁN, JALISCO 
4501 O, México , solicita la inscripción de: TAJÍN como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Aguas minerales y 
gaseosas; bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para 
bebidas; zumos de aguas de mesa y cerveza. Reservas: De los 
colores: verde y rojo .. 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. 19 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase e.n cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la I ev 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016088711 ). 



Solicitud No. 2016-0009962 

HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de 
Apoderado Especial de ALIGN TECHNOLOGY, INC.con domicilio en 2560 ORCHARD 
PARKWAY, CALIFORNIA 95131, SAN JOSE, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 O Aparatos dentales, a saber, 
aparatos de ortodoncia.Presentada el: 12 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
25 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en e�rtículo §.5 de la Ley 7978. RINA_RUIZ MATA 
Registrador(a). 

( IN2016088712 ). 

Solicitud No. 2016-0009984 

MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en 
calidad de Apoderado Especial de COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (COMLADE)con domicilio en CALZADA 
LÁZARO CÁRDENAS #185, COL. PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, C.P. 35077, 
GÓMEZ PALACIO, DURANGO, México , solicita la inscripción de: Nutri Lety como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Mantequillas, margarinas, cremas vegetales, 
aceites y grasas comestibles.Presentada el: 12 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 19 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). 

( IN2016088713 ). 

Solicitud No. 2016-0009530 

HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de 
Apoderado Especial de THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBScon 
domicilio en 300 W. 22ND STREET, OAK BROOK, ILLINOIS 60523, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: LIONS L INTERNATIONAL como Marca de Servicios 
en clase(s): 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de beneficencia para 
recaudar fondos; servicios de recaudación de fondos para la 
investigación y el cuidado de los ojos y la audición; servicios de caridad, 
es decir, la disposición de fondos para las víctimas y los trabajadores de 
socorro que participan en los desastres naturales o de origen humano; 
servicios caritativos, a saber, la organización y la realización de 
programas de voluntariado y proyectos de servicio comunitario. 
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. 24 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). 

( IN2016088714 ). 



Solicitud No. 2016-0009799 

HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de 
Apoderado Especial de THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS, 
Cédula jurídica 3012593769con domicilio en 300 W. 22ND STREET, OAK BROOK, 
ILLINOIS 60523, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: LIONS L 
INTERNATIONAL como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios educativos en la 
naturaleza de los cursos de preparación para el desarrollo personal 
en el ámbito de competencias de negocios, habilidades 
interpersonales y habilidades técnicas, siempre a través de una 
página web en internet; servicios educativos, a saber, la realización 
de clases, seminarios y talleres y la difusión de la literatura en el 
campo de la prevención de la ceguera y la eliminación, prevención 
de la ceguera infantil y la eliminación y el tratamiento de 

enfermedades que causan ceguera; servicios de club, es decir, organizar, supervisar y 
orientar la formación de clubes de beneficencia, humanitarios, de servicio y con fines 
educativos.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. 19 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuest94n el artículo {35 de la Ley 

7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016088715 ). 

Solicitud No. 2016-0002703 

EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado 
Especial de BABYLISS SARLcon domicilio en 99, AVENUE ARISTIDE BRIAND,92120, 
MONTROUGE, Francia , solicita la inscripción de: BABYLISSPRO OFFICIAL BARBER 
TOOLSCLASSIC OLD SCHOOL STYLE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3; 
8; 21 y 25. lnternacional(es). 
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Lápices para diseño de 
cabellera. , 8 Tijeras y pinzas, navajas de afeitar, tijeras. , 21 Cepillos de 
afeitar, peines, botellas de aerosol, plumeros para el cuello, cepillos para 
la barba, cepillos de limpieza, cepillos de palma, cepillos de palo. y 25 
Capas, delantales. Presentada el: 18 de Marzo de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088716 ). 

Solicitud No. 2016-0007018 

EDGAR ZURCHER GUARDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de 
Apoderado Especial de NOVARTIS AGcon domicilio en 4002 BASEL, Suiza , solicita la 
inscripción de: EMTus Manos como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

'f} 
����: 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios educativos en 
el sector salud.Presentada el: 20 de Julio de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 26 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Milena Marín Jiménez Registrador(a). 

( IN2016088718 ). 



Solicitud No. 2016-0007876 

HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 1041501184, en calidad de 
Apoderado Especial de ROLF C. HAGEN INC.con domicilio en 20500 TRANS GANADA 
HIGHWAY, BAIE D'URFE, MONTREAL, QUEBEC H9X OA2, Canadá , solicita la 
inscripción de: NUTRIENCE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 31. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Alimentos para mascotas, bocadillos, 
golosinas.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. 26 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). 

( IN2016088719 ). 

Solicitud No. 2016-0009118 
. 

EDGAR ZÜRCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de 
Apoderado Especial de NBA PROPERTIES, INC.con domicilio en OLYMPIC TOWER, 
645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: SACRAMENTO KINGS como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación; formación; servicios 
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 

SACRAmEnTD Entretenimiento y servicios educativos de la naturaleza de los 
programas de televisión y radio en curso en el campo de baloncesto y 
representación de partidos de baloncesto y exhibiciones de 
baloncesto en vivo; producción y distribución de programas de radio y 
de televisión con juegos de baloncesto, eventos de baloncesto y 
programas en el campo de baloncesto; realización y organización de 

clínicas (formación y capacitación) y campamentos de baloncesto, clínicas (formación y 
capacitación) de entrenadores y campamentos, clínicas (formación y capacitación) de 
equipo de baile y campos de baloncesto y juegos; servicios de esparcimiento del tipo de 
apariciones personales de una mascota de disfraces o equipo de baile en los partidos de 
baloncesto y exposiciones, clínicas, campamentos, promociones y otros eventos 
relacionados con el baloncesto, eventos y fiestas especiales; servicios de club de fans; 
servicios de entretenimiento, a saber, que proporcionan un sitio web con material 
multimedia en la naturaleza de puntos destacados de televisión, puntos destacados de 
televisión interactiva, grabaciones de video, grabaciones de stream de video, selecciones 
resaltadas de video interactivos, programas de radio, aspectos destacados de radio y 
grabaciones de audio en el campo de baloncesto; proporcionar noticias e información de la 
naturaleza de las estadísticas y curiosidades en el campo de baloncesto; juegos no 
descargable, a saber, juegos de computador, videojuegos, juegos de video interactivos, 
juegos de habilidad, juegos de acción, juegos de arcade de adultos y de fiestas de niños, 
juegos de mesa, rompecabezas y juegos de preguntas; servicios de publicación 
electrónica, a saber, la publicación de revistas, guías, boletines de noticias, libros para 
colorear y horarios de juego en línea a través de Internet, todo en el campo de baloncesto; 
proporcionar una base de datos informáticos en línea en el campo de baloncesto.Reservas: 
No se hace reserva de la palabra SACRAMENTO .. 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. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016088720 ). 



Solicitud No. 2016-0008937 

EDGAR ZURCHER GUARDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de 
Apoderado Especial de SANRIO COMPANY, L TO.con domicilio en 1-6-1 OSAKI, 
SHINAGAWA-KU, TOKIO , Japón , solicita la inscripción de: gudetama the lazy egg como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, 
gu "-el � t Q'fflQ artículos de sombrerería; delantales; ropa de playa; trajes de baño, trajes

e z.v •99 de baño; ropa de deporte; ropa impermeable; guantes; mitones; 
cinturones; ropa para niños, hombres y mujeres; ropa de bebés; 

pantalones de bebés [ropa]; baberos que no sean de papel; ropa interior; ropa de dormir y 
pijamas; batas de baño; tirantes; sombreros; gorrillas; viseras de sol; boinas; cinturones; 
gorras de baño y de ducha; manguitos; orejeras; accesorios de cuellos, corbatas, pañuelos, 
corbatines; calcetines y medias, pantimedias; ligueros; calcetines, calcetería y tirantes de 
pantimedias; zapatos, calzado deportivo; zapatillas; calzado de playa; trajes de disfraces; 
mangas de trabajo; pañuelos; bandanas [pañuelos]; sandalias de baño; zapatillas de baño; 
botas de esquí; botas; tirantes para ropa [tirantes]; sostenes; calzones [para usar]; 
camisolas; abrigos; puños; estolas de piel; bandas para la cabeza [ropa]; artículos de 
sombrerería; chaquetas [ropa]; jerseys [chaquetas]; jumpers [pecheras]; ropa de punto 
[ropa]; ropa exterior; abrigos; pantalones; parkas; suéteres; sandalias; bufandas; chales; 
camisas; tangas [ropa interior]; batas; polainas; botas de deporte; camisetas deportivas; 
trajes; trajes de baño; camisetas; pantalones; ropa interior; uniformes; chalecos; trajes de 
esquí acuático; muñequeras [ropa]; lencería; zapatos de gimnasia; corpiños [ropa interior); 
ropa de gimnasia; fajas (para usar); ropa de ciclismo; antifaces para dormir.Presentada el: 
12 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 24 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088721 ). 

Solicitud No. 2016-0009359 

MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en 
calidad de Apoderado Especial de PANZER GLASS A/S, con domicilio en DELTA 6, 8382 
HINNERUP, DINAMARCA, solicita la inscripción de: Panzer como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

-�
�

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Estuches y 
cubiertas protectoras para ordenadores portátiles, teléfonos 

·   móviles, teléfonos inteligentes, teléfonos de internet y
tablets.Reservas: De los colores: negro y naranja .. 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. 25 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 R�istrador(a). 

( IN2016088722 ). 



Solicitud No. 2016-0009935 

JOSE VASQUEZ PICADO, SOL TERO, Cédula de identidad 207520918, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de VARIOUS INTERNATIONAL SOLUTIONS S.A., Cédula 
jurídica 3101709918con domicilio en 400 M OESTE DEL CEMENTERIO GENERAL., 
ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: MANATI como Marca de Comercio en 
clase(s): 25. lnternacional(es) . 

.,,. _.. 11....1 A. TI
 
 Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, 

� articulas de sombrerería.Presentada el: 11 de Octubre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en,,.q¡enta lo di�puesto en el artículo 85 de la Lev 
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016088732 ). 

Solicitud No. 2016-0009495 

EDGAR EMILIO VALVERDE QUIROS, SOLTERO, Cédula de identidad 111470553con 
domicilio en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, del puente sobre el Río Platanar 500 
metros norte, camino a San Ramón de Ciudad Quesada, Hacienda La Selva, Costa Rica 
solicita la inscripción de: Costa Rica CAPRIDELI EST 2016 como Marca de Comercio en 
clase(s): 29. lnternacional(es). 

CAPRlDE 

____,, 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Quesos, lácteos, carne. 
Reservas: Reserva color celeste y turquesa. Presentada el: 18 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dl.spuesto en el artículo 85 de la 

Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).r ( IN2016088733 ). 

Solicitud No. 2016-0009171 

URSULA MONICA SHULTZ CLARKE, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia 
160400202209con domicilio en DE LA ENTRAD1\ f>RINCIPAL DEL CLUB LA GUARIA, 
MORAVIA, 200 METROS AL OESTE, 150 METROS AL SUR, CASA A MANO IZQUIERDA 
DOS PLANTAS, REJAS NEGRAS, LADRILLO ROJO, Costa Rica , solicita la inscripción 

. de: ESPACIO VERDE EV - HUERTOS - JARDINES - TERRAZAS como Marca de Fábrica 
y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguí� lo siguiente: Clase 16: Una revista especializada en todo lo que 
tenga que ver con huertos, jardines y terrazas.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. 3 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dis��,im"l··. el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a,Y. 

( IN2016088758 ). 



Solicitud No. 2016-0010212 

JUAN VICENTE CARVAJAL RODRIGUEZ, Cédula de identidad 108230612con domicilio 
en La Ribera de Belén, del Hotel Marriot quinientos metros al oeste, Condominio Haciendas 
de La Ribera, casa número 48, Heredia, Costa Rica , solicita la inscripción de: 506 SPORT 
corp. como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios profesionales en 
la representación y asesoría a nivel nacional e internacional de 
deportistas en el plano profesional en las distintas ramas 
deportivasPresentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

corp. 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 de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 
( IN2016088778 ). 

Solicitud No. 2016-0010213 

JUAN VICENTE CARVAJAL RODRIGUEZ, CASADO, Cédula de identidad 108230612con 
domicilio en La Ribera de Belén, del Hotel Marriot quinientos metros al oeste, Condominio 
Haciendas de La Ribera, casa número 48, Heredia, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
506 SPORT corp. como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a: La representación a nivel nacional e internacional de 
deportistas en el plano profesional en las distintas ramas deportivas, 
ubicado en La Ribera de Belén, Heredia, del semáforo del cementerio de 
Belén, 50 metros al sur y 25 metros al este, edificio Ribleh, segunda 

corp. planta, local número seis.Reservas: De los colores: gris, negro, blanco, y
rojo .. Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 11 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). 

( IN2016088779 ). 

Solicitud No. 2016-0003794 

ILIANA MARÍA ARAYA CASTRO, SOLTERA, Cédula de identidad 107880418con domicilio 
en DESAMPARADOS DEL COSTADO NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LOS 
GUIDOS 100 M NORTE Y 25 M ESTE SECTOR 4 CASA 3 E COLOR VERDE A MANO 
DERECHA, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: Creaciones lliam como 
Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 

b
ra

d
uir : Rop

d
a interior pPa protege�- y disting  l� siguiente ara da�as, 

.,?J.i�lun 1 11e ca e 11 eros y ninos, ropa epa rt1va y casua para ama, ca b a ros y niños 
y prendas para dormir damas, ca balleros y niños.Presentada el: 22 de 
A bril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera pu blicación de este edicto. 20 de Mayo 
de 2016. A efectos de pu blicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016088781 ). 



Solicitud No. 2016-0008225 

REBECA KNÓHR MENDOZA, CASADA, cédula de identidad 10846041 O, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de COES COMUNICACIÓN DEL SIGLO XXI S.A., con domicilio 
en DE LA ESQUINA SO DE LOS TRIBUNALES DE GUADALUPE, 425 M AL NORTE 
CASA A MANO DERECHA, REJAS GRIS Y MURO NARANJA, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: caes Análisis de medios como Nombre Comercial en clase(s): 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento tcoes comercial dedicado a servicios de monitoreo de noticias, monitoreo de
publicidad, monitoreo de redes sociales y análisis de información, 
ubicado en San José, de la esquina SO de los Tribunales de 

Guadalupe, 425 m al norte casas a mano derecha, rejas gris y muro naranja. 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. 13 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). 

( IN2016088788 ). 

Solicitud No. 2016-0008224 

REBECA KNÓHR MENDOZA, Cédula de identidad 108460410, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de COES COMUNICACIÓN DEL SIGLO XXI S.A.con domicilio en DE LA 
ESQUINA 50 DE LOS TRIBUNALES DE GUADALUPE, 425 M AL NORTE CASA A MANO 
DERECHA, REJAS GRIS Y MURO TURQUESA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: metrix Media Tracking System como Marca de Servicios en clase(s): 9. 
lnternacional(es). 

metrix , 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aplicación web para la 
creación, modificación, procesamiento, clasificación, visualización y 
análisis de contenido digital para uso de múltiples usuarios con el fin 
de etiquetar, filtrado y graficar dicho contenido digital.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. 19 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016088789 ). 

Solicitud No. 2016-0009843 

MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109330536, en calidad de Apoderado Especial de FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
SALVAVIDAS, S.A.con domicilio en TERCERA AVENIDA NORTE FINAL, FINCA EL 
ZAPOTE, ZONA 2, CUIDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

j., & 
� � 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza; aguas minerales y 
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y 

wC;5  e�  
·� zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
� bebidas.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). 

( IN2016088803 ). 



Solicitud No. 2016-0009842 

MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109330536, en calidad de Apoderado Especial de FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
SALVAVIDAS, S.A.con domicilio en TERCERA AVENIDA NORTE FINAL, FINCA EL 
ZAPOTE, ZONA 2, CUIDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: como 
Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 21. lnternacional(es). 1 ¡ Á Para proteger y distinguir lo siguiente: 21 Utensilios y recipientes para 

� � uso doméstico y culinario, específicamente envases o recipientes 
iiiJ ra para líquidos.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a � a terceros interesados en defender 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). 

( IN2016088806 ). 

Solicitud No. 2016-0009846 

MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109330536, en calidad de Apoderado Especial de FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
SALVAVIDAS, S.A.con domicilio en TERCERA AVENIDA NORTE FINAL, FINCA EL 
ZAPOTE, ZONA 2, CUIDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es). 
6 ruÍi 
� �

Para proteger y distinguir lo siguiente: 20 Sucedáneos de materias 
plásticas, no comprendidos en otras clases, específicamente envases 

W i 
 &j o recipientes para líquidos.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San

Q � José: Se cita a terceros interesados en defender 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). 

( IN2016088807 ). 

Solicitud No. 2016-0004914 

CHRISTOPHER MICHAEL BEGGS CARVAJAL, SOL TERO, Cédula de identidad 
901030760con domicilio en Zapote, 300 mts este y 50 sur V.Verdes 2da casa mano 
derecha, San José, Costa Rica , solicita la inscripción de: D'BRUS como Marca de Fábrica 
en clase(s): 20. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 20 Muebles, espejos, marcos y 
mubles de madera.Presentada el: 23 de Mayo de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Julio de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088808 ). 



Solicitud No. 2016-0008350 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de CHEMICAL MANUFACTURING ANO EXPORTING COMPANNY S. DE R.L. 
(CHEMEXC, S. DE R.L.)con domicilio en KILÓMETRO 6, DESVÍO AL PICACHO, 
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, Honduras , solicita la inscripción 
de: Piojex como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3 y 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 3 Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos. y clase 5 Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y 
veterinario; productos higiénicos y sanitarios 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: 29 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 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). 

( IN2016088809 ). 

Solicitud No. 2016-0004505 

JULIO CESAR RUIZ CHAVARRÍA, SOLTERO, Cédula de identidad 109550665, en caJidad de 
Apoderado Especial de SUSY ALEJANDRA VARGAS SOLÍS, CASADA UNA VEZ, Cédula de 
identidad 109960201con domicilio en MORA, CIUDAD COLÓN, DEL SERVICENTRO LOS 
ANGELES, 100 METROS ESTE, BOULEVARD LAS PALMAS, CASA NÚMERO 169, SAN JOSÉ, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: ESPECIALIDADES MÉDICAS SAN PATRICIO como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento 

comercial dedicado a brindar servicios de consultas médicas, y 
SAN PATRICIO c�nsultas médicas en el área de la salud, ubicado en San José,

Santa Ana, de la Cruz Roja, 1 kilómetro 500 metros al oeste, 
Calle La Cebadilla, 150 metros sur, Condominio Hacienda Barcelona, casa número 2. 

Reservas: De los colores: blanco, negro, verde oscuro, verde claro, amarillo, café, No se hace 
reserva de las palabras: "ESPECIALIDADES MÉDICAS" .. Presentada el: 11 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. 17 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngasEt e_D.-.C.,uenta�ispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016088817 ). 

Solicitud No. 2016-0007 482 

KARLA RODRIGUEZ SIBAJA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 107850540, en 
calidad de Apoderado Especial de CASA JURADO, S.A. DE C.V., con domicilio en 
GUADALAJARA EN CALLE CINCO DE MAYO NÚMERO 183, COLONIA ANALCO, 
GUADALAJARA JALISCO, México, solicita la inscripción de: TONCHA como Marca de 
Fábrica en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Bebidas alcohólicas 
"crema de licor". Presentada el: 5 de Agosto de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 11 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). 

( IN2016088861 ). 



Solicitud No. 2016-0010035 

MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMAcon 
domicilio en KILÓMETRO 15.5 DE LA CARRETERA A EL SALVADOR, MUNICIPIO DE 
SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA , Guatemala , solicita la 
inscripción de: Naú como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 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.Reservas: De Colores: verde claro, verde oscuro, 
gris y blanco .. Presentada el: 13 de Octubre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016088828 ). 

Solicitud No. 2016-0010036 

MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMAcon 
domicilio en KILÓMETRO 15.5 DE LA CARRETERA A EL SALVADOR, MUNICIPIO DE 
SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA , Guatemala , solicita la 
inscripción de: NAÚ como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas; aguas minerales y 
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas; 
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.Reservas: De los 
colores: verde claro, verde oscuro, gris y blanco .. Presentada el: 13 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 24 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016088835 ). 

Solicitud No. 2016-0003585 

EDGAR ROHRMOSER ZUÑIGA, DIVORCIADO, Cédula de identidad 106170586, en 
calidad de Apoderado Especial de RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD.con domicilio en 514 
CHAi CHEE LANE, #07-05, 469029, Singapur, solicita la inscripción de: RAZER como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Juegos y juguetes; juegos y juguetes electrónicos, 
excepto aquellos adaptados para uso con receptores de televisión; aparatos de videojuego 
excepto aquellos adaptados para uso con receptores de televisión; aparatos de videojuego 
de mano excepto aquellos adaptados para uso con receptores de televisión; partes y 
repuestos de los productos antes mencionados incluidos en la clase; estuches y fundas 
adaptadas para transportar y almacenar los productos antes mencionados.Presentada el: 
25 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 edicto. 27 de Abril de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo �pues o en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador( . ( IN2016088866 ). 



Solicitud No. 2016-0002249 

ANNABELLA ROHRMOSER ZÚÑIGA, SOLTERA, Cédula de identidad 105530331, en 
calidad de Apoderado Especial de NEW ERA CAP CO., INC.con domicilio en 8061 ERIE 
ROAD, DERBY, NEW YORK 14047, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
FL Y YOUR OWN FLAG como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Sombrerería, incluyendo sombreros, gorras, gorros, 
viseras, gorras de beisbol; vestuario y vestidos atléticos para hombre, mujer y niño; 
camisetas, sudaderas, buzos, chaquetas, abrigos, pantalones y camisas. Presentada el: 8 
de Marzo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicaci_ón de esffi e.dicto. 22 de Abril de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dfspuessto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(aj. ( IN2016088867 ). 

Solicitud No. 2016-0008254 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de KIMBERL Y-CLARK WORLDWIDE, INC.con domicilio en 401 NORTH LAKE, 
NEENAH, WISCONSIN 54956, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
ALLERXPEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Toallitas desechables no impregnadas con 
químicos o compuestos.Presentada el: 25 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. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016088903 ). 

Solicitud No. 2016-0005871 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de VOODOO DOLLS BRAND LIMITEDcon domicilio en UNIT A BROOK PARK 
EAST SHIREBROOK NG20 8RY, Reino Unido , solicita la inscripción de: V voodoo dolls 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir; calzado; 
sombrerería.Presentada el: 17 de Junio de 2016. San José: Se cita a 

voodoo dolls 
terceros interesados en defender 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016088908 ). 



Solicitud No. 2016-0008453 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: PLANET OF 
TRIUMPHS como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Suministro de un sitio web de comunidad en línea 
que ofrece comunicaciones compartidas e historias entre miembros de la comunidad 
interesada en estado físico y salud; suministro de un sitio web que ofrece tecnología que 
permite a los usuarios subir, ver, compartir y comentar sobre fotos digitales e historias 
personales.Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 6 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016088910 ). 

Solicitud No. 2014-0010123 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 1-0392-0470, en calidad de Apoderado 
Especial de TITAN INTERNATIONAL, INCcon domicilio en 2701 SPRUCE STREET 
QUINCY, ILLINOIS 62301, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: MADE 
BY TITAN como Marca de Fábrica en clase(s): 12. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Llantas.Presentada el: 19 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. 13 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado 
Registrador(a). 

( IN2016088912 ). 

Solicitud No. 2012-0010479 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 1-0392-0470, en calidad de Apoderado 
Especial de NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LPcon domicilio en C/0 INTERTRUST 
CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, 190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, 
GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: NITRO CIRCUS 
como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de entretenimiento, en la naturaleza de la 
organización, realización y competición en eventos deportivos de acción, a saber carreras 
de camiones y autos dentro y fuera de la carretera motocross, supercross, carreras, 
paracaidismo, salto de acantilado, buceo en acantilado, esquí en nieve, en tabla 
(snowboarding), BMX (acrobacias ciclísticas), patinaje en monopatín (skateboarding), 
esquí, surfeo, competiciones y eventos de esquí acuático en tabla (wakeboarding); 
distribución y edición de películas cinematográficas; producción de películas 
cinematográficas; producción de discos de vídeo; parques de diversiones y parques 
temáticos.Presentada el: 2 de Noviembre de 2012. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 12 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016088913 ). 



Solicitud No. 2016-0008784 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 1-0392-0470, en calidad de Apoderado 
Especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE HOUSE 41ª, 
CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12, Bermudas , solicita la inscripción de: VIVE ESIKA 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos cosméticos y de belleza tales como 
maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene 
personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar. Presentada 
el: 8 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016088914 ). 

Solicitud No. 2016-0008785 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE HOUSE 41ª, 
CEDAR AVENUE, HAMIL TON, HM12, Bermudas , solicita la inscripción de: PARADISSO 
ESIKA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos cosméticos y de belleza tales como 
maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene 
personal y preparaciones cosméticas para el tratamiento facial, corporal y 
capilar.Presentada el: 8 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016088916 ). 

Solicitud No. 2016-0010402 

ALBERTO SANCHO VARGAS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112020792, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de TRESLUPULOS LIMITADA, Cédula jurídica 
3102714213con domicilio en SANTO DOMINGO, 100 METROS NORTE Y 100 METROS 
OESTE DE LA CRUZ ROJA, FRENTE A SABO, HEREDIA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: HOPPY'S PLACE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

� �, 5 � "�
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 

vt comercial dedicado a bar y restaurante. Ubicado en Santa Ana, Plaza 

f . � Koros, 150 metros este de la Municipalidad, local Nº 5.Presentada el:
24 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 1 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). 
( IN2016088918 ). 



Solicitud No. 2016-0009070 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDcon domicilio en 136 
CHANGGYEONGGUNG-RO, JONGNO-GU, SÉUL, República de Corea, solicita la 
inscripción de: TUVERO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es ). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos; fármacos para fines 
médicos; preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas cardiovasculares; 
antihipertensivos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hiperlipidemia; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la diabetes.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. 23 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). 

( IN2016088922 ). 

Solicitud No. 2016-0008351 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de CHEMICAL MANUFACTURING ANO EXPORTING COMPANNY S. DE R.L. 
(CHEMEXC, S. DE R.L.)con domicilio en KILÓMETRO 6, DESVÍO AL PICACHO, 
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, Honduras , solicita la inscripción 
de: DIFUR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3 y 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 3 Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, 
dentífricos. y clase 5 Productos farmacéuticos preparaciones para uso médico y 
veterinario, productos higiénicos y sanitarios 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: 29 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 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). 

( IN2016088923 ). 

Solicitud No. 2016-0009673 

MAINOR ROBERTO AGOSTA VARGAS, SOLTERO , Cédula de identidad 401950237, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de GLOBAL VIRTUAL OFFICE VO S.A., Cédula 
jurídica 3101700868 con domicilio en HEREDIA, 25 METROS AL ESTE DE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA OFICENTRO DE LA AVENIDA SEGUNDA OFICINA # 3 
PLANTA BAJA, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: VO virtual office como 
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios 

'6office comericiales, administración comercial, trabajos de oficina . Los
servicios a proteger se pueden obtener también en línea. Reservas: 
De los colores: azul y plata. 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. 3 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispy_esto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ 
MATA Registrador(a). 

( IN2016088930 ). 



Solicitud No. 2016-0009423 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lcon domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: LA 
CHIRICANA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado, carne de ave 

1 ctm
,  . 

:r) 
y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y1:i legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas 

comestibles. 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. 12 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispt¿�sto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016088965 ). 

Solicitud No. 2016-0009650 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de BANCO FINANCIERA COMERCIAL 
HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)con domicilio en COLONIA LAS COLINAS, 
BOULEVARD FRANCIA, EN EL EDIFICIO PLAZA VICTORIA, QUINTO NIVEL, 
TEGUCIGALPA, Honduras , solicita la inscripción de: SARA como Marca de Servicios en 
clase( s ): 42. 1 nternacional( es). 

S A R A Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 42: Diseño y desarrollo
de equipos informáticos y software.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. 13 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cu_e,nta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador( 

( IN2016088966 ). 

Solicitud No. 2016-0009651 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de BANCO FINANCIERA COMERCIAL 
HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)con domicilio en COLONIA LAS COLINAS, 
BOULEVARD FRANCIA, EN EL EDIFICIO PLAZA VICTORIA, QUINTO NIVEL, 
TEGUCIGALPA, Honduras , solicita la inscripción de: SARA como Marca de Servicios en 
clase(s): 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 36: Seguros; operaciones 
S A R A financieras; operaciones monetarias; herramienta bancaria para

necesidades básicas de la información financiera del cliente bancario. 
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. 13 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase e Gt::Je�ta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrado )� 

( IN2016088967 ). 



Solicitud No. 2016-0009424 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
1984695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
LECHE DOS PINOS R. Lcon domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: DP PLUS 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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.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. 24 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016088968 ). 

Solicitud No. 2016-0010191 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de TERRAFUSION I NTERNATIONAL, 
INC.con domicilio en 11661 SE 1 ST STREET, SUITE 201, BELLEVUE WA 98005, Estados 
Unidos de América , solicita la inscripción de: ECOROADS como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Estabilizadores de enzimas; sustratos de enzimas; 
aditivos del suelo; estabilizadores de suelos para caminos, estanques y lagos; 
estabilizadores de suelos para uso en la construcción de carreteras. Presentada el: 20 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 25 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). 

( IN2016088969 ). 

Solicitud No. 2016-0008313 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 109840695, en calidad de Apoderado Especial de OKF CORPORATION con 
domicilio en 52 JEOLDWI-GIL, PUNGSAN-EUP, ANDONG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 
760-802, República de Corea , solicita la inscripción de: OKF FARMER'S ALOE VERA 
DRINK como Marca de Fábrica en clase(s): 32. lnternacional(es). 

FARMER' 

o 
\fERA 

INK 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 32: Bebidas de aloe vera, no 
alcohólicas; jugos de aloe vera; bebidas de zumos de frutas que 
contengan aloe vera; refrescos y zumos de frutas que contengan aloe 
vera; bebidas con sabor a frutas que contengan aloe vera. 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. 25 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 

cuenta lo dispuest_?.t< � -l)�I artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández
Registrador(a). 

( IN2016088970 ). 



Solicitud No. 2016-0007140 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK 
CORPORATIONcon domicilio en EDIFICIO GOMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL 
LEWIS, CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: CUOPRON como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento 
de enfermedades respiratorias.Presentada el: 26 de Julio de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 5 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). 

( IN2016088971 ). 

Solicitud No. 2016-0009352 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK 
CORPORATION con domicilio en EDIFICIO GOMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL 
LEWIS, CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá, solicita la inscripción de: FRAMINTROL como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterianarias; 
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sutancias dietéticas 
para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para 
personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e 
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar los animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. Presentada el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 4 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016088972 ). 

Solicitud No. 2016-0009346 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE LECHE DOS PINOS R. L., con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7
KILÓMETROS AL OESTE., ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 
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compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles. Presentada el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicación de este edicto. 4 de Octubre de 2016.

A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016088973 ).



Solicitud No. 2016-0009383 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de THE LATIN AMERICAN TRADEMARK 
CORPORATIONcon domicilio en EDIFICIO GOMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL 
LEWIS, CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: Aquatop 
RESTORAFILM COMPLEX M Medihealth como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
3. lnternacional(es).

� Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y 
raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones capilares; dentifricosPresentada 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. 4 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). 
( IN2016088975 ). 

Solicitud No. 2016-0009135 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC. 
con domicilio en ONE PPG PLACE, CITY OF PITISBURGH, STATE OF PENNSYLVANIA 
15272, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: SUPER GALÓN como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 2. lnternacional(es). 

SUPER GALO' 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 2 Pinturas, barnices, lacas, 
preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; 
colorantes; mordientes; resinas naturales en estado bruto. 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. 28 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a); 

( IN2016088976 ). 

Solicitud No. 2016-0008062 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de ANDLAND OVERSEAS S.A., con 
domicilio en EDIFICIO GLOBAL BANK, OFICINA 2302, CUIDAD DE PANAMÁ, Panamá , 
solicita la inscripción de: ZerOdol como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos para el tratamiento del 
dolor. Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 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). 

( IN2016088983 ). 



Solicitud No. 2016-0007672 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 109840695, en calidad de Apoderado Especial de HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM SIRKETlcon domicilio en MAHIR IZ CAD. N0:25 AL TUNIZADE, ÜSKÜDAR, 
ISTANBUL, Turquía , solicita la inscripción de: Joly como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Pañales para adultos, pantalones para adultos 
(pantalones absorbentes para adultos incontinentes), toallas para orina. Presentada el: 1 O 
de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 26 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artí,culQ 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a). 

( IN2016088984 ). 

Solicitud No. 2016-0007675 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM 
SIRKETlcon domicilio en MAHIR IZ CAD. N0:25 ALTUNIZADE, ÜSKÜDAR, ISTANBUL, 
Turquía , solicita la inscripción de: Molped como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Toallas higiénicas; tampones higiénicos, toallas
sanitarias. Presentada el: 1 O 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. 16 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev
7978. Wendy López Vindas Registrador(a).

( IN2016088985 ). 

Solicitud No. 2016-0008812 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEG�S, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: MONTINO 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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. Presentada el: 8 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016088986 ). 



Solicitud No. 2016-0007671 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM 
SIRKETlcon domicilio en MAHIR IZ CAD. N0:25 ALTUNIZADE, ÜSKÜDAR, ISTANBUL, 
Turquía , solicita la inscripción de: Joly como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 O. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 O Empapad ores para camas; empapad ores de 
cama para incontinentes; sabanas para incontinentes.Presentada el: 1 O 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 dis12uesto e1r el, artículo �5, de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016088987 ). 

Solicitud No. 2016-0008980 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en DEL AEROPUERTO 7 KILÓMETROS AL 
OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza; 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: 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. 22 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). 

( IN2016088988 ). 

Solicitud No. 2016-0008979 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en DEL AEROPUERTO 7 KILÓMETROS AL 
OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 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.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. 22 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). 

( IN2016088990 ). 



Solicitud No. 2016-00088>!>9 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en DEL AEROPUERTO 7 KILÓMETROS AL 
OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: LULA como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas; aguas minerales y 
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bebidas.Presentada el: 8 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 26 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispue;le-8-Q el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016088991 ). 

Solicitud No. 2016-0008065 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: SAMBITO 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Helados.Presentada el: 19 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 g.e_ la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016088992 ). 

Solicitud No. 2016-0008058 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: PAYASIN 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Helado.Presentada el: 19 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 22 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). 

( IN2016088994 ). 



Solicitud No. 2016-0008063 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de ANDLAND OVERSEAS S.A., con 
domicilio en EDIFICIO GLOBAL BANK, OFICINA 2302, CUIDAD DE PANAMÁ, Panamá, 
solicita la inscripción de: Qupra como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos para la fiebre, dolor e 
inflamación. Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 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). 

( IN2016088995 ). 

Solicitud No. 2016-0008064 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de ANDLAND OVERSEAS S.A., con 
domicilio en EDIFICIO GLOBAL BANK, OFICINA 2302, CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá, 
solicita la inscripción de: PediaExpert como Marca de Fábrica en clase(s): 35. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina. Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 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). 

( IN2016088996 ). 

Solicitud �o. 2016-0008157 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 109840695, en calidad de Apoderado Especial de WERNLI AG 
VERBANDSTOFFEcon domicilio en EGGASSE 4, VORDEMWALD, 4852 ROTHRIST, 
Suiza , solicita la inscripción de: WERO SWISS como Marca de Fábrica y Servicios en 
clase(s): 5; 1 O y 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 05: Los apósitos de 
gasa o telas para apósitos; vendas para apósitos y vendas 
higiénicas; vendas adhesivas y yesos para uso médico (todos los 
productos antes mencionados son de origen suizo); y clase 1 O: 
Vendajes para articulaciones; vendajes elásticos, ortopédicos, o de 

apoyo (todos los productos antes mencionados son de origen suizo). y 35 Venta al por 
menor de vendas, apósitos quirúrgicos y yesos; reagrupamiento, para beneficio de 
terceros, de los productos antes mencionados (excepto su transporte), permitiendo a los 
clientes ver y comprar cómodamente esos bienes (comercio al por mayor). Presentada el: 
23 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARAYA MESEN Registrado� 

( IN2016088998 ). 



Solicitud No. 2016-0008370 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de LABYES DE URUGUAY S.A.con 
domicilio en LA RAMBLA REPÚBLICA DE CHILE 4559, PISO 4º , DE LA CIUDAD DE 
MONTEVIDEO (CÓDIGO POSTAL Nº10000), REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY , 
Uruguay, solicita la inscripción de: feline LABYES como Marca de Fábrica en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos antiparasitarios, 
feline LABYES oftalmológicos, dermatológicos, gerontológicos, osteoarticulares y 

hepatoprotectores de uso exclusivo en felinos.Presentada el: 29 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016088999 ). 

Solicitud No. 2016-0007997 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLE GAS , CASADA UNA VEZ, C édula de identidad 
1098 4 0 695, en calidad de A poderado E special de SALENTEIN ARGENTINA B.V con 

º domicilio en VEDIA 3 892, 3 PISO OF. DER. -EDIFICIO PHILIPS - 143 0 -BUENOS AIRES , 
A rgentina , solicita la inscripción de: CALLIA como M arca de F ábrica y C omercio en 

clase(s): 3 3. lnternacional(es). 
ir
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terceros interesados en defender 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 1  de A gosto de 2 0 16 . A efectos 

de publicación, téngase en cuenta lo ...... ..di.?-puesto en el artículo 8 5  de la L ey 797 8. G rettel 
S alís Fernández Registrador(a). ( IN2016089000 ). 

Solicitud No. 2016-0008061 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en ALAJUELA, DEL 
AEROPUERTO 7 KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Paleta Corazón como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Helado.Presentada el: 19 de Agosto 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 31 
de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artíCJJ? 8 de la Ley 7�78. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016089002 ). 



Solicitud No. 2016-0008156 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTDcon 
domicilio en 106 ELIZABETHAN SQUARE, P O BOX 1162, GRAND CAYMAN, KYl-1102, Islas 
Caimán, solicita la inscripción de: HIMALAYA DESDE 1930 como Marca de Fábrica y Comer.cio 
en clase(s): 3. Internacional(es). 

.. � .ama la IYi a
DESDE 1930 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, incluyendo 
preparaciones cosméticas para adelgazar, lociones para uso cosmético, 
cremas para uso cosmético, aceites esenciales para uso cosmético, 
champús y lociones para el cabello, jabones.Reservas: De los colores: 

verde y naranja .. 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. 31 de Agosto de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne 
Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016089003 ). 

Solicitud No. 2016-0008155 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 109840695._ 
en calidad de Apoderado Especial de HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.con domicilio en 106 
ELIZABETHAN SQUARE, P O BOX 1162, GRAND CAYMAN, KYl-1102, Islas Caimán, solicita la 
inscripción de: Himalaya DESDE 1930 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): S. 
Internacional( es). 
' ..
.. 

 
illmalava 

1 9 3 O 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Medicinas herbales, 
preparaciones farmacéuticas, preparaciones veterinarias, sustancias 

D E S D E dietéticas, productos de suplementos nutricionales para uso 
médico.Reservas: De los colores: verde y naranja .. 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. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador( al 

( IN2016089004 ). 

Solicitud No. 2016-0007668 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNa VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM 
SIRKETlcon domicilio en MAHIR IZ CAD. N0:25 AL TUNIZADE, ÜSKÜDAR, ISTANBUL, 
Turquía , solicita la inscripción de: Molfix como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Pañales para bebes.Presentada el: 10 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 13 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo disRuest,9 en el artículo �5 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016089006 ). 



Solicitud No. 2016-0008057 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. Lean domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: BOMBIN 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Helados.Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto ®-_ el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016089008 ). 

Solicitud No. 2016-0008066 , 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: KRUNCHY 
TACO HELADO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Helados.Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispues · · ' e el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ
Registrador(a). 

( IN2016089009 ). 

Solicitud No. 2016-0008059 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: WOW 
SHAKE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Helado.Presentada el: 19 de Agosto de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto �.fy�I artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN201608901 O ). 



Solicitud No. 2016-0010549 

JOSÉ AYALES JOP, SOLTERO, Cédula de identidad 112710413con domicilio en 
LIBRERIA UNIVERSAL EN SABANA SUR, 200 MTS SUR , 200 OESTE Y 100 NORTE, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: PA SHEN como Marca de Fábrica en clase(s): 25. 
1 nternacional( es). 

;,¡,._ ';,- ½r-f::: \.1 Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas textiles terminadas, 
tales como: gabachas, camisas, gorras, delantales, gorras de chef, 
bandanas, pantalones, jackets, gabachas de chef, camisas tipo polo, 
camisas de vestir, camisetas, bandanas.Reservas: De los colores: 
morado, gris, blanco, amarillo, azul, verde, negro, rojo, turqueza, cafe, 

naranja, lila, verde oscuro, terracota, verde limón, verde agua .. 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. 3 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). 

( IN2016089037 ). 

Solicitud No. 2016-0010488 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de ASTRAZENECA AB., con domicilio en SE-151 85 SÓDERTÁLJE, Suecia, 
solicita la inscripción de: CALQUENCE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es ). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones y sustancias farmacéuticas. 
Presentada el: 26 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016089038 ). 

Solicitud No. 2016-0009069 

ALEXANDER LOYNAZ BLANCO, DIVORCIADO DOS VECES, Cédula de identidad 
105500918con domicilio en BARRIO DENT, 250 N. CENTRO CULTURAL USA, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: KASANANDA como Nombre Comercial. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a consultorio 
médico y escuela de yoga, ubicado en Bº Dent, 250 metros norte del Centro Cultural 
Norteamericano. 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 dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Reg�d�r(a). 

( IN2016089040 ). 
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