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Solicitud No. 2016-0009584 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS , LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA Peace como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales, aceites no medicados para
masajes; aceites para uso cosmético, aceites esenciales para uso personal; aceites
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales,
aceites esenciales no-medicados, fragancias para perfumar el ambiente y perfume, aceites
fragantes; aceites cosméticos, fragancias (aceites esenciales), productos fragantes de
perfumería; esencias para fragancias, preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo,
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico.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. 12 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).

( IN2016089879 ). 

Solicitud No. 2016-0009591 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: Zendocrine como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales; aceites esenciales mezclados; 
aceites esenciales para su uso en aromaterapia; aceites no-medicados para masajes; 
aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites esenciales para 
la piel; aceites de uso cosmético para el cuidado de la piel; aceites esenciales para el 
cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; fragancias para 
aromatizar el ambiente y perfume; aceites fragantes; aceites cosméticos; aromáticos 
(aceites esenciales), productos aromáticos de perfumena, aceites perfhmados, esencias 
para fragancas preparaciones fragantes, preparaciones aromáticas; saborizantes 
alimentarios y para bebidas a base de aceites esenciales; aromatizantes alimentarios y 
para bebidas a base de aceites esenciales; aceite no-medicado para el cuerpo, aceite para 
baño; aceites para fmes de limpieza y fragancias para las habitaciones.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. 12 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). 

( IN20l6089880 ). 



Solicitud No. 2016-0009583 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA Passion como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aceites esenciales; aceites no medicados para 
masajes; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites 
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; 
aceites esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y perfume; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos fragantes de 
perfumería; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, 
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico. 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. 12 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). 

( IN2016089881 ). 

Solicitud No. 2016-0010265 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1. 
lnternacional(es). 

Britt 
espresso 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Edulcorantes 
artificiales.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. 31 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). 

( IN2016089883 ). 

Solicitud No. 2016-0010263 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. 
1 nternacional(es). 

Britt 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Batidoras eléctricas de café, 
maquina extractora de café, molinillos de café eléctricos.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. 31 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). 

( IN2016089884 ). 



Solicitud No. 2016-0010262 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. 
1 nternacional( es). 

Britt 
espresso 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bolsas de papel, bolsas de 
plástico multiuso, bolígrafo, posavasos de cartón, posavasos de papel, 
manteles individuales de papel, manteles individuales de cartulina, 
servilletas de papel, mantelería de papel. 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. 31 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). 

( IN2016089885 ). 

Solicitud No. 2016-0009590 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DÓTERRA HOLDINGS , LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: Zendocrine como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Complementos nutricionales alimenticios 
destinados a complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de 
uso no medicinal, preparaciones a base de minerales y vitaminas destinados complementar 
una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no medicinal; 
complementos alimenticios para personas. 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. 12 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto /4'el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016089887 ). 

Solicitud No. 2016-0010260 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. 
1 nternacional( es). 

Britt 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de cuero y piel, bolsas, 
bolsas de cuero, bolsas de mano, bolsas de v1aJe, 
sombrillas.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. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Regis ador(a). 

( IN2016089889 ). 



Solicitud No. 2016-0009589 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA lmmortelle como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales; aceites esenciales mezclados; 
aceites esenciales para su uso en aromaterapia; aceites no-medicados para masajes; 
aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites esen9iales para 
la piel; aceites de uso cosmético para el cuidado de la piel; aceites esenciales para el 
cuerpo, aceites esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; perfumes; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; aromáticos (aceites esenciales); aceite no-medicado para el 
cuerpo; aceite para baño; cremas faciales para uso cosmético; mascarillas cosméticas para 
el cutis; hidratantes cosméticos para la piel; jabón para uso personal; aceites para el 
cuidado de belleza; productos para el cuidado de belleza (aceites esenciales); preparados 
de belleza no medicinales; cosméticos.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. 12 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). 

( IN2016089888 ). 

Solicitud No. 2016-0010254 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 20. RESERVE Britt espresso 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de plástico, adornos 
de madera, exhibidores de metal para café. Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

Britt defender 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 di�� en eLartículo 85 de la 

Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 
( IN2016089890 ). 

Solicitud No. 2016-0010253 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. 
1 nternacional( es). 

.S,.Plift 

......(C.�,... .:t

Britt 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Juguetes y peluches.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. 31 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). 

( IN2016089894 ). 



Solicitud No. 2016-0010249 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT CR 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 21. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Vajillas, objetos artísticos de 
vidrio, recipientes de vidrio, cafeteras no eléctricas, molinillos de café 
no eléctricos, prensa francesa no eléctrica, paños, espumadores de 

Britt café no eléctricos, vasos de papel, soporte para vasos, vasos de shot, 
agitador de café, coctelera, mezcladores manuales, copas y vasos 
para cócteles, palillos de coctel, pinchos para coctel, bandeja licorera, 
frascos de licor, abre-botellas, sifones, recipientes térmicos para 
bebidas, cubos de hielo para enfriar bebidas, baldes para hielo, 

portabotellas, sacacorchos, vertedores, tazas, tazas de café, tazas de loza, tazas de papel, 
tazas para beber, tazas para té, tazas para expreso, tazas, tazas de cappuccino, 
chorreadores de café manuales.Presentada el: 21 de Octubre de:20"16. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089891 ). 

Solicitud No. 2016-0009578 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: "Aceites esenciales; aceites 
emotionai aromatherapy 

no medicados para masajes; aceites para uso cosmético; aceites 
esenciales para uso personal; aceites esenciales para la piel; aceites 
esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites 
esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y 

perfume; aceites fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos 
fragantes de perfumería; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el 
cuerpo, aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico. Todos los cuales son 
destinados a ser utilizados para la aromaterapia".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. 15 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). 

( IN2016089892 ). 



Solicitud No. 2016-0009582 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA emotional aromatherapy como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: "Aceites esenciales; aceites no medicados para 
masajes; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites 
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; 
aceites esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y perfume; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos fragantes de 
perfumerla; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, 
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico. Todos los cuales son 
destinados a ser utilizados para la aromaterapia". 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. 15 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). 

( IN2016089893 ). 

Solicitud No. 2016-0010251 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT 
RESERVE Britt expresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. 
1 nternacional( es). 

Britt 

Registrador(a). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Leche y productos lácteos, crema 
de café en forma de polvo.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. 31 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
d� el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 

( IN2016089895 ). 

Solicitud No. 2016-0010247 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. 
lnternacional(es). 

Britt 
espresso 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas no 
alcohólicas.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. 4 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089896 ). 



Solicitud No. 2016-0009579 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de doTERRA HOLDINGS , LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA Cheer como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales; aceites no medicados para 
masajes; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites 
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; 
aceites esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y perfume; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos frangantes de 
perfumería; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, 
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico.Presentada el: 29 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 11 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016089897 ). 

Solicitud No. 2016-0010276 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE BRITT espresso como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de 
publicidad y servicios de administración de negocios.Presentada el: 21 
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

Britt defender 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 e 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispue e�QM'lijflk;,ulo 85 de la Ley 
7978. Grettel Solís Fernández Registr W' ( IN2016089898 ).

Solicitud No. 2016-0010274 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: G B EXPORT 
RESERVE Britt espresso como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

Britt 
espresso 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 37: Servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.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. 1 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{zj 

( IN2016089899 ). 



Solicitud No. 2016-0010272 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

l�.;:1_ 
��""l-· 

Britt 
espresso 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Servicios de 
organización de viajes, tours y excursiones.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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Salís Fernández Registradoi;fát 

( IN2016089900 ). 

Solicitud No. 2016-0009581 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: "Aceites esenciales; aceites no 
medicados para masajes; aceites para uso cosmético; aceites 
esenciales para uso personal; aceites esenciales para la piel; aceites 
esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites 

do¡���t��g�nal esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y
perfume; aceites fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites 
esenciales), productos fragantes de perfumería; esencias para 

fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, aceite para baño; aceites para 
fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en aromaterapia, aceites perfumados; 
fragancias para las habitaciones; preparaciones perfumadas; jabón para uso personal; 
jabón para uso doméstico. Todos los cuales son destinados a ser utilizados para la 
aromaterapia". 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. 15 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). 

( IN2016089901 ). 

Solicitud No. 2016-0010271 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE Britt espresso como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

/��>;._ 
i��� 

Britt 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios de 
organización y realización de actividades culturales y 
educativas.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. 1 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 . 

( IN2016089902 ). 



Solicitud No. 2016-0010269 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE Britt espresso como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 43: Servicios de cafetería y 
restaurante.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 

Britt 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. Grettel Solís Fernández Registrador(a). 

( IN2016089903 ). 

Solicitud No. 2016-0010267 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt espresso como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir ·10 siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a cafetería, restaurante y una tienda que se dedica a producir, 

Britt comercializar y vender café y productos al por menos, ubicado en 
Mercedes Norte, Heredia, del Automercado 500 metros al norte y 400 
metros al oeste, Heredia.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. 1 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). 

( IN2016089904 ). 

Solicitud No. 2016-0010227 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE Britt como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Edulcorantes 
artificiales.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. 2 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ ReQistrador(a). 

( IN2016089905 ). 



Solicitud No. 2016-0010291 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE Britt como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a producir, comercializar y vender café y productos al por 
menor, ubicado en Heredia, Mercedes Norte, del Automercado 500 
metros al norte y 400 metros al oeste.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. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 

cuenta lo dispu�� el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador( a); 

( IN2016089906 ). 

Solicitud No. 2016-0010236 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 310J 153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE Britt como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 43: Servicios de cafetería y 
restaurante.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. 2 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispue,.,§i�r:r·e.!.artículo 85 
de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández RegistradO{f.31 

( IN2016089907 ). 

Solicitud No. 2016-0010275 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 

A '-Pf)/l.. Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Edulcorantes 

-'��l�Í<(. artificiales.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita

A� 

a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
� 

� �s ...  ��>'-� � •� •".,
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. Grettel Salís Fernández Registrador(a). ___ _ 

( IN2016089910 ). 



Solicitud No. 2016-0010316 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es) . 

....�Pf)J� Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 

{\ 
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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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089911 ). 

Solicitud No. 2016-0010315 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a cafetería y restaurante, ubicado en Heredia, Mercedes 
Norte, del Automercado 500 metros al norte y 400 metros al 
oeste.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. 2 de Noviembre de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089912 ). 

Solicitud No. 2016-0009126 

YU LONG, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 115600305400con domicilio en 
PAVAS, ROHRMOSER, 200 MTS SUR DE HOTEL BLANCO, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: FIREBIRD como Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 

,.

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Ropa para Ciclismo 
Reservas: De los colores: rojo y negro .. 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. 25 de Octubre de 2016. A 

 

/ireb/rd efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. RINA RU�ATA RegistradRr(a). 

( IN2016089913 ). 



Solicitud No. 2016-0009125 

YU LUNG, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 115600305400con domicilio en 
PAVAS, ROHRMOSER, 200 METROS SUR DE HOTEL BLANCO, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Bolon como Marca de Fábrica en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Lentes.Reservas: De los

J4f wm colores de colores: Blanco y negro .. 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. 12 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngas�en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(aY 

( IN2016089914 ). 

Solicitud No. 2016-0010309 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT
RESERVE como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es) . 

�l"'f)/t..

-
...  Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de cafetería y

restaurante.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita
� ,.s-
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2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).

( IN2016089915 ). 

Solicitud No. 2016-0010307 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es) . 

... �t>f)/I.. Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de organización y 

�

� 
J 

) 

(;.l�
 Í. realización de actividades culturales educativas.Presentada el: 21 

� �} 
y

de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

 
�i> defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 

.t SE\'t
 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. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089916 ). 



Solicitud No. 2016-0010305 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es) . 

... �1>01,...

� (.l�
 ,í; 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de organización de 
viajes, tours y excursiones.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. 

� �'* San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 

��� ��>.:  SE\� 
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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089917 ). 

Solicitud No. 2016-0010303 
• 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE como Marca de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

�PO/t Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de instalación, 

�(;)'
;.

reparación y mantenimiento de maquinaria.Presentada el: 21 de 
{ }  Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

;� 
j.� 

lSE\\.� 
defender 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 
( IN2016089919 ). 

Solicitud No. 2016-0010301 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT 
RESERVE como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

�1.,01

 
 �(i)"

1 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de publicidad y 
servicios de administración de negocios.Presentada el: 21 de 

{ í. f Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

�� j.:� 
lSE\\.� 

defender 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 
( IN2016089920 ). 



Solicitud No. 2016-0010299 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Á �1�0,,... Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas alcohólicas.Presentada 
el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en -'�é:=.l"í,.

� ,.s- defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
�l,' � ..  .,��� de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

.... " s I!.•" 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 Re�strador(a). 
( IN2016089921 ). 

Solicitud N·o. 2016-0010297 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

;,

Para proteger y distinguir lo siguiente: Leche y productos lácteos, 
�t>Olt 

 
crema de café en forma de polvo.Presentada el: 21 de Octubre de

)t.'* 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
� 
� �(:)��' 

 derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
�

-.
SE\\.� 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 Reqistrador(a). 
( IN2016089923 ). 

Solicitud No. 1016-0010294 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es) . 

., I>f)Ji Para proteger y distinguir lo siguiente: Juguetes y 

{\
�
 

i>

peluches.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a

 
{*' 

 
ante 
terceros 

este Registro, 
interesados en 

dentro de 
defender 

los dos 
sus 

meses 
derechos 

siguientes, 
para hacerlos 

contados 
valer

a
SE���

 i�it�'
\\.� 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 Registrador(a). 

( IN2016089924 ). 



Solicitud No. 2016-0010292 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

�POJ� 

 �(:)''{�

Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa, ropa de bebé, 
camisetas, gorra, pañoleta, bufanda, delantales, 
sombreros.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita 

{
� �>  

 a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
�\SE\\.� 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 Registrador(a). 
( IN2016089925 ). 

Solicitud No. 2Q16-0010290 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 24. lnternacional(es) . 

... �t>()J¡.. Para proteger y distinguir lo siguiente: Paños, mantelería.Presentada 

� i::.l�
 

 

Í,  el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
� �} en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 

�
.t

) 
 

�i> dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
..:,\'E\"{ 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 Registrador(a). 

( IN2016089926 ). 

Solicitud No. 2016-0010288 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 21. lnternacional(es). 

� PO Para proteger y distinguir lo siguiente: Vajillas, objetos artísticos de 

 {� �
 
i
�f 
>  �c:;¡�

 
Í. no 

café 

vidrio, 

no 
eléctricos, 

recipientes 

eléctricos, 
prensa 

de 

vasos 

vidrio, 
francesa 

de 

cafeteras 
no 

papel, 

no 
eléctrica, 

soporte 

eléctricas, 
paños, 

para vasos, 

molinillos 
espumadores 

vasos 

de café
de
de

��SE\"\.� shot, agitador de café, coctelera, mezcladores manuales, copas y 
vasos para cócteles, palillos de coctel, pinchos para coctel, bandeja 
licorera, frascos de licor, abre-botellas, sifones, recipientes térmicos 

para bebidas, cubos de hielo para enfriar bebidas, baldes para hielo, portabotellas, 
sacacorchos, vertedores, tazas, tazas de café, tazas de loza, tazas de papel, tazas para 
beber, tazas para té, tazas para expreso, tazas, tazas de cappuccino, chorreadores de café 
manuales.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. 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 Reqistrador(a). 

( IN2016089927 ). 



Solicitud No. 2016-0010286 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 
3101153905con domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS 
AL NORTE Y 400 METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
EXPORT GB RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 20. 
1 nternacional( es). 

Á  �,.,01i ,..�"�· 
 
 

�GJ.
,, 1�

 
 

-;,� ..s-
� �'  i�SE\\.� 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de plástico, adornos 
de madera, exhibidores de metal para café.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. 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 Regi�trador� 

( IN2016089928 ). 

Solicitud Np. 2016-0010283 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. lnternacional(es) . 

.... '-t>()Jt,. Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de cuero y piel, 

 ��'.}'í.� ��  
bolsas, bolsas de cuero, bolsas de mano, bolsas de viaje,
sombrillas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita 

��)  �i> a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
.:SE\� 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 Registrador(a). 

( IN2016089930 ). 

Solicitud No. 2016-0010282 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es) . 

... �1>01,.. 

 
 �e::..,��> 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bolsas de papel, bolsas de 
plástico multiuso, bolígrafo, posavasos de cartón, posavasos de 

� �'* papel, manteles individuales de papel, manteles individuales de 

�.t� 1
.: S'E\\.� 

cartulina, servilletas de papel, mantelería de papel.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. 2 
de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MES�N Registrador(a). 

( IN2016089931 ). 



Solicitud No. 2016-0010280 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es). 

� 
 

-.

�PO/¡ 

�(:i" 
�i> 

{� cita 

Para 

valer 

fantasía, 
a 

ante 

proteger 

terceros 
este 

y 
joyas.Presentada 

distinguir 

interesados 
Registro, 

lo 
el: 
en 

21 

dentro 

siguiente: 
de 

defender 
de 

Octubre 

los 
sus 

Llaveros 

dos 

de 
derechos 

2016. 
metálicos, 

meses 

San 
para 

llaveros 
José: 

siguientes, 
hacerlos

Se
de

{
� SE\\.� contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de

dispuesto 
Noviembre 

en 
de 

el 
2016. 
artículo 

A 
85 
efectos 

de la 
de 
Ley 7978. 

publicación, 
ILDRETH 

téngase 
ARAYA 

en cuenta 
MESEN

lo

Registrador(a).
( IN2016089932 ). 

Solicitud No. 2016-0010279 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es) . 

.... '-1>01,� Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Aparatos eléctricos 

�
l,

 
(;

"T 

¡,
��>

�
 
t para preparar café, filtros de café eléctricos, torre/actores de café, 

")\}  tostadores de café, cafeteras de filtro eléctricas, filtros de café �� 
.. 
"T eléctricos, hornos para tostar café, prensa francesa eléctrica, 
.SE\� 

 
máquinas de café expreso, espumadores de café eléctricos, 
chorreadores de café eléctricos. 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 publicació.!LJj_g_ este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en 

i� 
cu�Qf>Jlfisbuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández

Registrador<a'
( IN2016089935 ). 

Solicitud No. 2016-0010277 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB 
RESERVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. lnternacional(es) . 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 7: Batidoras eléctricas 
.,. 

��(;)"i. 
�1>01,.. 

de café, maquina extractora de café, molinillos de café eléctricos. 
)t..'*

 
 Presentada el: 21 de .Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros ��

�
1�> interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este  

#� ,. �
.... s •� .. .,1a: 

\.  Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicacióJ:1-$--.este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en c;liÍ���esto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Grettel Solís Fernández Registrador�� ( IN2016089936 ). 



Solicitud No. 2016-0010273 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
Brl•tt ubicado en Heredia, Mercedes Norte, del Automercado 500 metros al

Norte y 400 metros al Oeste, dedicado a cafetería y 
restaurante.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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a)._

( IN2016089938 ). 

Solicitud No. 2016-0010266 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de cafetería y 

BrI•tt restaurante.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARA YA MESEN¡R'egist�(a); 

( IN2016089939 ). 

Solicitud No. 201-6-0010264 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de organización y

Britt realización de actividades culturales y educativas.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. 31 
de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. IL,DRETH �YA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089940 ). 



Solicitud No. 2016-0010261 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: BRITI como Marca 
de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de organización de
Br1tt 

 
viajes, tours y excursiones.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. 31 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Regjstrad9*ff.' 

( IN2016089942 ). 

Solicitud No,. 2016-0010259 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Servicios en clase(s): 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de instalación,

Brl•tt reparación y mantenimiento de maquinaria.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el qrtículd 8,5 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

I 

( IN2016089943 ). 

Solicitud No. 2016-0010257 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de 'identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de publicidad y

BrI•tt servicios de administración de negocios.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 

/ 
. 

Reg1strador(a). 

( IN2016089944 ). 



Solicitud No. 2016-0010255 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: BRITT como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas alcohólicas.Presentada 

Britt 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. 31 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(9-). 

( IN2016089945 ). 

Solicitud No. 2016-0010252 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas no 

Br1tt alcohólicas.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARA YA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089946 ). 

Solicitud No. 2016-0010250 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA,' Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Brtff 
• Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas a base de café,

azúcar, edulcorantes naturales, chocolates, galletas.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. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto �I artículp 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a)/ 

( IN2016089947 ). 



Solicitud No. 2016-0010248 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

B  ..,.J•ft '.A.

Para proteger y distinguir lo siguiente: Leche y productos lácteos, 
crema de café en forma de polvo.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. 31 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). 

( IN2016089948 ). 

Solicitud No. 2016-0010246 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de 'identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Juguetes y 

Br1tt peluches.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. 31 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). 

( IN2016089949 ). 

Solicitud No. 2016-0010243 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25: Ropa, ropa de bebé, 

Brl•tt camisetas, gorras, pañoleta, bufanda, delantales,
sombreros.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. 31 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). 

( IN2016089950 ). 



Solicitud No. 2016-0010241 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 24. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 24: Paños, 

Britt mantelería.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuentalo__gispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís 
Fernández Registrador(élk 

( IN2016089951 ). 

Solicitud No. 2016-0010239 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: BRITT como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 21. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 21: Vajillas, objetos
Br1tt 

 
artísticos de vidrio, recipientes de vidrio, cafeteras no eléctricas.
molinillos de café no eléctricos, prensa francesa no eléctrica, paños, 
espumadores de café no eléctricos, vasos de papel, soporte para 

vasos, vasos de shot, agitador de café, coctelera, mezcladores manuales, copas y vasos 
para cócteles, palillos de coctel, pinchos para coctel, bandeja licorera, frascos de licor, 
abre-botellas, sifones, recipientes térmicos para bebidas, cubos de hielo para enfriar 
bebidas, baldes para hielo, portabotellas, sacacorchos, vertedores, tazas, tazas de café, 
tazas de loza, tazas de papel, tazas para beber, tazas para té, tazas para expreso, tazas, 
tazas de cappuccino, chorreadores de café de manuales. 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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cue�léBY�to en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador( a)_,; 

( IN2016089952 ). 

Solicitud No. 2016-0010237 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METRo·s AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: BRITT como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 20: Llaveros de plástico, 
Britt adornos de madera, exhibidores de metal para café.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. 31 
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). 

( IN2016089953 ). 



Solicitud No. 2016-0010233 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 18: Llaveros de cuero y 

Brl•tt piel, bolsas, bolsas de cuero, bolsas de mano, bolsas de viaje,
sombrillas.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuestQ...._er:, el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 
Registrador(a). - -.

( IN2016089954 ). 

Solicitud No. 2016-0010235 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: Bolsas de papel,

BrI•tt bolsas de plástico multiuso, bolígrafo, posavasos de cartón,
posavasos de papel, manteles individuales de papel, manteles 
individuales de cartulina, servilletas de papel, mantelería de 

papel.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. 31 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). 

( IN2016089955 ). 

Solicitud No. 2016-0010231 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédul¡3 de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: BRITT como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 14: llaveros metálicos, 
Britt llaveros de fantasía, joyas.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. 31 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). 

( IN2016089956 ). 



Solicitud No. 2016-0010226 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Aparatos eléctricos 

BrI•tt para preparar café, filtros de café eléctricos, torrefactores de café,
tostadores de café, cafeteras de filtro eléctricas, filtros de café 
eléctricos, hornos para tostar café, prensa francesa eléctrica, 

máquinas de café expreso, espumadores de café eléctricos, chorreadores de café 
eléctricos.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. 31 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). 

( IN2016089957 ). 

Solicitud No. 2016-0010225 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 7: Batidoras eléctricas de 

Brl•tt café, máquina extractora de café, molinillos de café
eléctricos.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hac�rlos 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. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016089958 ). 

Solicitud No. 2016-0010270 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento 

Brl•tt comercial dedicado a producir, comercializar y vender café y
productos al por menor, ubicado en Heredia, Mercedes Norte, del 
Automercado 500 metros al norte y 400 metros al 

oeste.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. 1 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta l�sto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089959 ). 



Solicitud No. 2016-0010224 

JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de 
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con 
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400 
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 

• Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Edulcorantes

Br1tt 
 

artificiales.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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta jg_dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís 
Fernández Registrador(a). 

( IN2016089960 ). 

 

Solicitud No. 2016-0010641 

TAMIR PINKAS, SOL TERO, Pasaporte 22786190con domicilio en VILLAREAL, SANTA 
CRUZ, 400 METROS NORTE DETRÁS DEL TALLER ROTULOS DE MADERA DEL 
CRUCE DE VILLARREAL TAMARINDO, GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: ALGO TICANTE como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Salsas (condimentos).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. 2 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). 

( IN2016089970 ). 



Solicitud No. 2016-0010699 
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( IN2016089978 ). 

•. 

Solicitud No. 2016-0002078 

LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, SOL TERO, Cédula de identidad 106940253, en 
calidad de Apoderado Especial de AKTIESEISKABET AF 21. NOVEMBER 2001 con 
domicilio en FREDSKOWEJ 5 DK-7330 BRANDE DENMARK, Dinamarca , solicita la 
inscripción de: NAME IT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cajas de cuero; sobres de cuero para empacar; 
baúles, valijas, bolsos de viaje, juegos de maletas (valijas) para viaje; bolsas de viaje para 
empacar prendas de vestir; necessers, salveques; bolsos; carteras, bolsas de playa; bolsas 
para ir de compras; bolsos para hombro; bolsos, salveques (mochilas) para útiles 
escolares; valijas, sacos de lona para viajar; artículos de equipaje, maletines (estuches) 
ejecutivos; maletines de cuero; carteras portafolios; maletines, bolsas, valijas para 
correspondencia; billeteras de bolsillo, monederos, llaveros, tarjeteros de cuero; sombrillas, 
paraguas, parasoles, bastones y bastones con asiento integrado.Presentada el: 2 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. 6 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). 

( IN2016089985 ). 

Solicitud No. 2016-0002546 

LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, SOL TERO , Cédula de identidad 106940253, en 
calidad de Apoderado Especial de AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 con 
domicilio en FREDSKOWEJ 5 DK - 7330 BRANDE , Dinamarca , solicita la inscripción de: 
JACK & JONES como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Gafas (anteojos), marcos para anteojos; gafas con 
lentes en color; gafas para el sol, estuches para gafas (anteojos). Presentada el: 16 de 
Marzo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro ro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de es e icto 9 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo disUlllcr.ll'WJl�n el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089986 ). 



Solicitud No. 2016-0002547 

LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO,SOL TERO , Cédula de identidad 106940253, en 
calidad de Apoderado Especial de AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 con 
domicilio en FREDSKOWEJ 5 DK - 7330 BRANDE , Dinamarca , solicita la inscripción de: 
JACK & JONES como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Joyería de metales preciosos y piedras preciosas; 
joyería de fantasía; mancuernillas, prensa-corbatas; prendedores, pines, piedras preciosas, 
piedras de fantasía o imitación, relojes de pulsera, relojes.Presentada el: 16 de Marzo de 
2016. San José: Se c· terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

ntro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
dicto. 9 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 

UWfi.JJel artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 

( IN2016089987 ). 

Solicitud No. 201 �-0002548 

LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, SOL TERO, Cédula de identidad 106940253, en 
calidad de Apoderado Especial de AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001con 
domicilio en FREDSKOWEJ 5 DK - 7330 BRANDE , Dinamarca , solicita la inscripción de: 
VERO MODA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Gafas (anteojos), marcos para anteojos; gafas con 
lentes en color; gafas para el sol, estuches para gafas (anteojos).Presentada el: 16 de 
Marzo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

 �
gist entro de los dos meses siguientes, contados a partir de 

e ·cta. 9 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, 
n el artículo 85 de la Lev 7978. ALEX VILLEGAS 

hacerlos valer ante este R
la primera publicación de
téngase en cuenta lo di 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089989 ). 

Solicitud No. 2016-0002549 

LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, SOL TERO , Cédula de identidad 106940253, en 
calidad de Apoderado Especial de AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 con 
domicilio en FREDSKOWEJ 5 DK - 7330 BRANDE, Dinamarca, solicita la inscripción de: 
VERO MODA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Joyería de metales preciosos y piedras preciosas; 
joyería de fantasía; mancuernillas, prensa-corbatas; prendedores, pines, piedras preciosas, 
piedras de fantasía o imitación, relojes de pulsera, relojes.Presentada el: 16 de Marzo de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este R. , dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicació iñ "3¡ps e edicto. 9 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dis '/>lf/J el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a).< 

( IN2016089990 ). 
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