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Solicitud No. 2016-0002550 

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: 
ONL Y como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios relacionados con el reunir o exhibir en 
forma conjunta, estratégicamente, para el beneficio de otros, (excluyendo el transporte de 
los mismos), una variedad de bienes, para facilitar a los clientes el inspeccionarlos y 
seleccionarlos convenientemente para la compra de los mismos, por medio de tiendas o 
almacenes de venta al detalle, almacenes de mayoreo, tiendas de descuentos, o a través 
de publicidad por medios electrónicos.Presentada el: 16 de Marzo de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos vale te este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera ublic ción de 
este edicto. 9 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en cue �J91 d puesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a), 

( IN2016089991 ). 

Solicitud No. 2016-0010856 

RONALD MAURICIO TAMES MATA, SOL TERO, Cédula de identidad 303660901, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MACA SANKAR CREAM SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101724281con domicilio en CARTAGO, GUADALUPE, DEL SUPER DIVI, 
100 METROS NORTE, 200 METROS OESTE Y 25 SUR, CARTAGO, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: Q' ROLLO EL ARTE DE COMPLACER ANTOJOS como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

 �ROH 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, té, y sucedáneos del 

\S,I. "� ". café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de
cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, 
miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, 

vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 11 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cµen!a lo djspu�sto,en el artícuµa 8� de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016089997 ). 



Solicitud No. 2016-0010855 

RONALD MAURICIO TAMES MATA, SOLTERO, Cédula de identidad 303660901, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MACA SANKAR CREAM SOCIEDA ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101724281con domicilio en CARTAGO, GUADALUPE, DEL SUPER DIVI, 
100 METROS NORTE, 200 METROS OESTE Y 25 SUR, CARTAGO, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: Q' ROLLO EL ARTE DE COMPLACER ANTOJOS como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

�  

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. 11 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta Jo disouesto en el,-artí�ulo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016089998 ). 

Solicitud No.· 2016-0010211 

GUISELLE ALPIZAR SALAZAR, SOLTERA, Cédula de identidad 107910033 y MARÍA 
ELENA ANGULO MOLINA, SOLTERA, Cédula de identidad 900980385, ambas con 
domicilio en GUADALUPE, URBA LA JOYA, CASA 2-A, CARTAGO, COSTA RICA, 
solicitan la inscripción de: YENMA como Marca de Comercio en clase(s): 25. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25: Prendas de vestir.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. 26 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016090012 ). 

Solicitud No. 2016-0005875 

ADRIANA CALVO FERNANDEZ, SOLTERA, Cédula de identidad 110140725, en calidad' de 
Apoderado Especial de LITTLE SONZING PRODUCTION S.A., Cédula jurídica 3101635801con , 
domicilio en MONTES DE OCA, SAN PEDRO, DEL RESTAURANTE KFC 100 METROS AL SUR, 50 
METROS AL OESTE, EDIFICIO 37, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
CONECTADOS con el mundo como Marca de Servicios en clase(s): 38 y 41. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 38 Servicios de 
telecomunicaciones incluyendo un programa de televisión, un 
programa radiofónico, un programa transmitido a través de Internet y 
un programa transmisible a través de medíos de telecomunicaciones. y 
41 Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales.Presentada el: 17 de Junio de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

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

( IN2016090015 ). 



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EDICTO 

Solicitud No. 2016-0001672 

EDWIN JOHEL ALVARADO BERMÚDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 
115730871 con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, BARRIO SAN ANDRÉS, CALLE 
EL HOJALATERO, 75 METROS OESTE, Costa Rica, solicita la inscripción de: 

como Marca de Servicios en clase(s): 39 lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 
39 Servicio de trasnporte y mensajería. 
Reservas: De los colores rojo, azul, amarillo y gris. 
Fecha 16 de Marzo de 2016 
Presentada el 22 de Febrero de 2016 
. -San José- . 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 
Publicar en Gaceta Oficial 3 veces. 
16 de Marzo de 2016 

· Ción, 
 

téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la
_______ ?;to4

Ref: 30/2016/10985 

( IN2016090005 ). 

Solicitud No. 2016-0009076 

ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ, SOLTERA , Cédula de identidad 110140725, en calidad 
de Apoderado Especial de XTREME FAMIL Y ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA 
DEPORTIVA , Cédula jurídica 3101593857con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, 
CENTRO COMERCIAL COUNTRY PLAZA, LOCALES 13 Y 14, SAN JOSÉ, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: X FIT como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales. 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). 

( IN2016090016 ). 



Solicitud No. 2016-0009077 

ADRIANA CALVO FERNANDEZ, SOLTERA, Cédula de identidad 110140725, en calidad 
de Apoderado Especial de XTREME FAMILY ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANÓNIMA 
DEPORTIVA, Cédula jurídica 3101593857con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, 
CENTRO COMERCIAL COUNTRY PLAZA, LOCALES 13 Y 14, SAN JOSÉ , Costa Rica , 
solicita la inscripción de: XTREME FIT como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales.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. 26 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). 

( IN2016090017 ). 

Solicitud No. 2016-000637 4 

MIGUEL RUIZ HERRERA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 103700432, en 
calidad de Apoderado Especial de GUTIS LIMITADA, Cédula jurídica 3102526627 con 
domicilio en ESCAZÚ, 200 METROS AL SUR DE LA ENTRADA DE LA TIENDA 
CARRIÓN, EDIFICIO TERRAFORTE, PISO 4, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: FLEXIACTIVE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos; productos higiénicos y 
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; 
material para empastes e improntas dentales. Presentada el: 1 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. 7 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Regj.stfadQ((a). 

( IN2016090020 ). 

Solicitud No. 2016-0009468 

JOSÉ ANDRES BARBOZA SOTO, SOL TERO, Cédula de identidad 114460220, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de CRONICA DEPORTIVA CR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101723838con domicilio en MONTES DE OCA, VARGAS ARAYA, COSTADO 
OESTE DEL CENCINAI, CASA 52-8, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
crónica DEPORTIVA CR NOS UNE LA PASIÓN POR EL DEPORTE como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

"º"UNOLAOAa,óN"º"ilº""º"'º 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a la venta y representación de servicios de 
revista deportiva y/o cualquier tipo de noticiero escrito, radial y/o 
televisivo, ubicado en San José, Montes de Oca, Vargas Araya, 

costado oeste del Cencinai, casa 52-b.Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 7 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). 

( IN2016090050 ). 



Solicitud No. 2016-0008340 

RICARDO AMADOR LEÓN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105950119, en 
calidad de Apoderado Especial de ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101315924, con domicilio en CURRIDABAT DE LA BMW CIEN METROS ESTE Y 
CIENTO CINCUENTA METROS NORTE, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción 
de: CLOROTEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Cloro como producto higiénico y sanitario, 
para lavar y desinfectar, destinado al uso médico y veterinario.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. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016090094 ). 

Solicitud No. 2016-0010365 

PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, Cédula de identidad 111430953, en calidad de 
Apoderado Especial de SAULE LLCcon domicilio en 9630 AERO ORIVE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA 92123, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 100% como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Anteojos de sol; gafas 
[ópticas]; estuches para anteojos y anteojos de sol; gafas para 
deporte; gafas para motocicleta; anteojos/gafas deportivas para 
uso en el ciclismo; máscaras de protección o accesorios de 
protección de casco deportivo que se adhieren a cascos para 
esquiar, hacer 'snowboard' y motocross, a saber, mascarillas; 

cascos de bicicleta; cascos de motocicleta; cascos protectores; cascos de protección para 
deportes; lentes para gafas, lentes para anteojos de sol, lentes para anteojos/gafas, lentes 
de repuesto para gafas de deporte, gafas deportivas, gafas de protección, pantallas de 
protección para gafas, marcos, clips para pantallas o vidrio, película protectora de pantalla 
de plástico, lentes removibles, lentes desmontables hechos de películas de plástico 
adaptados para su uso con gafas deportivas y casco de motocicleta; película protectora del 
lente de plástico adaptada para su uso con gafas deportivas y viseras de cascos de 
motocicleta, almohadillas de espuma para cascos, clips de retención de anteojos para 
cascos de protección, accesorios de anteojos, a saber, correas, cordones de cuello y 
correas de cabeza que limitan el movimiento de los anteojos en el usuario; accesorios del 
casco de protección de deporte que se adhieren a los cascos, a saber, correas de barbilla, 
mascarillas y protectores de ojos; viseras de cascos de motocicleta; viseras de cascos de 
motocicleta; estuches adaptados a los productos mencionados; bolsos especialmente 
adaptados para cascos de protección; guantes de protección para protección contra 
accidentes; ropa/trajes de protección contra accidentes; prendas de vestir de protección 
para uso de motociclistas para protección contra accidentes o lesiones. 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. 27 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). 

( IN2016090101 ). 



Solicitud No. 2016-0010936 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de 3-101-611658 S.A., Cédula jurídica 3-101-611658con 
domicilio en PAVAS, ZONA INDUSTRIAL DE LA ESQUINA SURESTE DE LA EMBAJADA 
AMERICANA 200 METROS AL SUR Y 200 METROS AL ESTE , SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solícita la inscripción de: MOOD SILVER PLUS como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacíonal(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 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; dentífricos.Presentada 
el: 7 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Johnny Rodríguez Garita Regístrador(a). 

( IN2016090110 ). 

Solicitud No. 2016-0008559 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, divorciada, Cédula de identidad número 110550703, en 
calidad de Apoderada Especial de COTION COUNCIL INTERNATIONALcon domicilio en 
1521 NEW HAMPSHIRE AVENUE, N.W. WASHINGTON, D.C. 20036, Estados Unidos de 
América, solicita la inscripción de: COTION USA como Marca de Fábrica, Comercio y 
Servicios en clase(s): 18; 22; 23; 24; 25 y 35. lnternacional(es). 

COTTON USA 

Para proteger y distinguir lo siguiente: En clase 18: Bolsos y bolsas 
multiuso de algodón. En clase 22: Algondón en bruto. En clase 23: 
Hilados e hilos hechos totalmente o en parte de algodón. En clase 24: 
Telas, sábanas, fundas de almohadas, colchas, toallas y mantas de 
cama, edredones, cortinas, pañuelos, y manteles hechos en todo o en 
parte de algodón. En clase 25: Prendas de vestir, a saber, camisas, 
camisetas, blusas, vestidos, faldas, pantalones cortos, pantalones, 

pantalones, vaqueros, camisetas, ropa interior, ropa interior, sujetadores, bragas, suéteres, 
pantalones deportivos, sudaderas, ropa de entretenimiento, abrigos, chaquetas, calcetería, 
pijamas, ropa interior, batas, gorras, guantes y bufandas, realizado en todo o en parte de 
algodón. En clase 35: Servicios de promoción de ventas de algodón y de productos hechos 
en todo o en parte de algodón.Presentada el: 1 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). 

( IN2016090113 ). 

Solicitud No. 2016-0010669 

CRISTIÁN JIMÉNEZ OROZCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 205990370 con 
domicilio en CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, LOMAS DEL SOL, PENÚLTIMA CASA, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: INCEL como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

CE 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a la venta de celulares y accesorios para estos y 
reparaciones de los mismos. Ubicado en Ciudad Quesada, San Carlos 
Aajuela, 25 metros sur del ICE. Reservas: De color: Rojo .. Presentada 

el: 31 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 7 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016090270 ). 



Solicitud No. 2015-0008579 

GUISELLE REUSEN HATOUNIAN, Cédula de identidad número 1-1055-703, en calidad de 
Apoderada Especial de 3-101-611658 S.A., Cédula jurídica número 3-101-611658, con 
domicilio en MATA REDONDA, OFICENTRO EJECUTIVO LA SABANA, EDIFICIO 6, 
QUINTO PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Cefa como Marca de 
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de gestión de 
negocios comerciales; servicios de comercialización y distribución de 
productos farmacéuticos, para la salud, belleza y cuidado personal, 
con fines publicitarios.Presentada el: 2 de Septiembre de 2015. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez 
Registrador(a). 

( IN2016090114 ). 

Solicitud No. 2016-0010045 

LUIS FERNANDO RODRfGUEZ MÉNDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104820062, en calidad de Apoderado Generalísimo de 810 PHARM LABORATORIES 
SOCIEDAD ANÓNIMA., Cédula jurídica 3-101-378126con domicilio en ZAPOTE 
QUESADA DURÁN DEL CONDOMINIO INDIANA 150 ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: bph como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

•
•   

 
bp h 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial

•
•

dedicado a la producción y venta de productos farmacéuticos y 
• cosméticos. Ubicado en Heredia, del Mall Paseo de las Flores 300 mts

sur, centro comercial mano izquierda, bodegas.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. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). 

( IN2016090160 ). 

Solicitud No. 2016-0009972 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
104820062, en calidad de Apoderado Generalísimo de BIO PHARM LABORATORIES 
SOCIEDAD ANÓNIMA., Cédula jurídica 3101378126 con domicilio en ZAPOTE QUESADA 
DURAN DEL CONDOMINIO INDIANA 150 ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: BenzoGel como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 

BenzoGel 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para el 
cuidado de la piel. 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 d(ls meses siguientes, contados 

a partir de la primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016090163 ). 



Solicitud No. 2016-0010787 

OLMAN ANDRÉS SEGNINI SABAT, SOLTERO, Cédula de identidad 111260918, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ARTESANAL DE GUANACASTE 
S.A, Cédula jurídica 3101726121con domicilio en PAVAS, DE LA ESQUINA SUR ESTE
DE LA EMBAJADA AMERICANA 125 METROS AL NORTE, CASA A MANO DERECHA
COLOR BEIGE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: iguanabeer COSTA
RICA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza Artesanal. 
Reservas: No se reserva el término: "COSTA RICA". Presentada el: 2 
de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 9 de Noviembre de 2'016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto_en el a1ícul9 8,5 de la L7y

7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090283 ). 

Solicitud No. 2016-0010601 

FLOR LO PEZ ARIAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 110200469con 
domicilio en ASERRI, BARRIO AUXILIADORA RES FERNANDA C.4, Costa Rica, solicita 
la inscripción de: ¡Alataque! al sabor. como Marca de Servicios en clase(s): 43. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de 
restaurante.Presentada el: 28 de Octubre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de 

Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto I artículo 
85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016090327 ). 

Solicitud No. 2016-00107 45 

MARCELA MEMBREÑO AGUILAR, SOLTERA, Cédula de identidad 110700916con 
domicilio en CONTIGUO AL COLEGIO LA INMACULADA (IAFA), SAN PEDRO DE 
MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: AFROMAGENTA 
TALLER DE ARTE como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación, 
- /\/\ enseñanza y formación en materia de artes y artesanía.Reservas: 

,\ �: l ,..;, r, .... ., r rli 1 ,\ De los colores: Magenta, turquesa, gris y negro .. Presentada el: 1 
de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 

dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 10 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). 

( IN2016090343 ). 



Solicitud No. 2016-0010688 

SERGIO ORLANDO SÁNCHEZ CASTRO, SOL TERO, Cédula de identidad 113220491, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de INVERSIONES AGRICOLAS LA VICTORIA DE 
ALTAVISTA S.A., Cédula jurídica 3-101-238908con domicilio en ASERRÍ, TARBACA, 
HOTEL COLINAS ALTAVISTA, DEL RESTAURANTE LAS DOÑITAS 200 METROS AL 
SUR Y 2.5 KILÓMETROS AL ESTE, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
COLINAS AL TAVISTA como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

�, 
� 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios que consisten en 
preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas 

coL I NA s 

AL r Av I s r A 

o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y
abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros
establecimientos que proporcionan hospedaje temporal.Presentada el:
31 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 17 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). 

( IN2016090355 ). 

Solicitud No. 2016-0004958 

JOHNNY SANCHEZ ARAGONEZ, CASADO UNA VEZ, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de INVERCREDIT MANAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101267847con domicilio en MONTES DE OCA, SAN PEDRO, LOS YOSES, COSTADO 
DE LA IGLESIA DE FÁTIMA, NÚMERO 2041., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: PANADERIA ARAGONÉS desde 1989 como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la elaboración de pan y productos de pastelería, 
ubicado en San José, Goicoechea, Guadalupe, 350 metros este del 
Edificio de Fuerza y Luz.Reservas: De los colores: café oscuro, 
naranja y blanco .. Presentada el: 24 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. 22 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016090400 ). 

r

Solicitud No. 2016-0000633 

PAMELA MORA SOTO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 112460002, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de MODA SKATE ANO SURF con domicilio en SANTO 
DOMINGO DE LA BOMBA DELTA, 100 METROS AL NORTE EN RESIDENCIAL 
MARQUINA, Costa Rica , solicita la inscripción de: A ARENAS SKATE & SURF como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

� A R E N A Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Camisas, camisetas, blusas, 
s K ,.  E ! s u R sudaderas, pantalones, enaguas, shorts, pantalonetas, boxers, medias, 

gorras, sombreros y calzado.Presentada el: 22 de Enero de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 12 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio 
Registrador(a). 

( IN2016090445 ). 



Solicitud No. 2016-0009223 

IRINA ARGUEDAS CALVO, SOLTERA, Cédula de identidad 113790869, en calidad de 
Apoderado Especial de DAVANTI TYRES LIMITEDcon domicilio en UNIT 4 NORTH 
FLORIDA ROAD, ST. HELENS, MERSEYSIDE, WA11 9UB, Reino Unido , solicita la 
inscripción de: DAVANTI DX420 como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 12 y 37. 
Internacional( es). 

DAVANTI DX420 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos; neumáticos 
sólidos, semi-neumáticos y llantas y cubiertas para ruedas de 
vehículos de todo tipo. y 37 Servicios de reparación, mantenimiento 
y servicios de ajuste relacionados con los neumáticos del vehíiculo y 

las ruedas.Presentada el: 21 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a). 

( IN2016090510 ). 

Solicitud No. 2016-0009394 

JORGE ENRIQUE CHINCHILLA CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
106550281, en calidad de Apoderado General de FUNDACION CIUDADELAS DE 
LIBERTAD, Cédula jurídica 3006051326con domicilio en DESAMPARADOS, COSTADO 
SUR DEL PARQUE CENTENARIO, Costa Rica , solicita la inscripción de: FCL 
FUNDACIÓN CIUDADELAS DE LIBERTAD como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación, 

\!.V �FCL formación.Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se

"" '( ¡, 01 L d!.t 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de 

Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en C}¿enta lq dis�ue�to en el art�ula,, 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090535 ). 

Solicitud No. 2016-0009395 

JORGE ENRIQUE CHINCHILLA CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
106550281, en calidad de Apoderado General de FUNDACIÓN CIUDADELAS DE 
LIBERTAD, Cédula jurídica 3006051326con domicilio en DESAMPARADOS, COSTADO 
SUR DEL PARQUE CENTENARIO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: FCL 
FUNDACIÓN CIUDADELAS DE LIBERTAD como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

W CL 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación, 
formación.Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cµenJa lo qispu�stq en el artícy.lo _e5 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090536 ). 



Solicitud No. 2016-0009396 

JORGE ENRIQUE CHINCHILLA CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
106550281, en calidad de Apoderado General de FUNDACIÓN CIUDADELAS DE 
LIBERTAD , Cédula jurídica 3006051326con domicilio en DESAMPARADOS, COSTADO 
SUR DEL PARQUE CENTENARIO, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Formación, actividades 
deportivas y culturales.Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de 

Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en CL:Jenta lq disp,,tie�to en el ar¡íc�lo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090537 ). 

Solicitud No. 2016-0009393 

JORGE ENRIQUE CHINCHILLA CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
106550281, en calidad de Apoderado General de FUNDACIÓN CIUDADELAS DE 
LIBERTAD, Cédula jurídica 3006051326-02con domicilio en Desamparados, costado sur 
del Parque Centenario, San José , Costa Rica , solicita la inscripción de: CENTRO DE 
LIDERAZGO FCL como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación y 
llDERAZGO.mJ formación.Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en c;ue,.nta lo ,dispue�to en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090538 ). 

Solicitud No. 2016-0010815 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
102990846, en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con 
domicilio en AEULESTRASSE 5, 9490 VADUZ, Liechtenstein, solicita la inscripción de: 
ROYAL BRACKLA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés. Presentada el: 3 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016090585 ). 



Solicitud No. 2016-0010592 

UNA AINE NI FHIACHAIN, SOLTERA, Cédula de residencia 137200000321, en calidad 
de Apoderado General de WNDF/ BIENDEMUJER, Cédula jurídica 3006448660con 
domicilio en GOICOECHEA, GUADALUPE, MONTELIMAR, DE LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA 500 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita 
la inscripción de: FUNDACIÓN BIEN DE MUJER como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 

.(.\ 81 EN
.�DE 
�MUJER 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a una fundación sin fines de lucro para el 
bienestar y desarrollo de la mujer, la cual desarrolla diversos 
proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de la educación, 
salud, desarrollo económico y social de las mujeres, niños y 
niñas.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. 4 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). 

( IN2016090586 ). 

Solicitud No. 2016-0010594 

UNA AINE NI FHIACHAIN, SOLTERA, Cédula de residencia 13720000321, en calidad 
de Apoderado General de VVWDF/ BIENDEMUJER, Cédula jurídica 3006448660con 
domicilio en GOICOECHEA, GUADALUPE, MONTELIMAR, DE LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA 500 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita 
la inscripción de: ILORI WORLD como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

,,· �¡�, 
��\f.:� 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento de 
bienestar social sin fines de lucro, ubicado en San José, Goicoechea, 

-,tf lT..ORI jwo1rn Guadalupe, Montelimar, de los Tribunales de Justicia 500 metros norte 
y 100 metros este, dedicado a la elaboración, diseño, edición, 
producción de folletos, libros y otros materiales didácticos, educativos o 

de entretenimiento en formato impreso y/o digital para público diverso. Presentada el: 27 
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin 
Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016090587 ). 

Solicitud No. 2016-0010812 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
102990846, en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con 
domicilio en AEULESTRASSE 5, 9490 VADUZ, Liechtenstein, solicita la inscripción de: 
MACDUFF como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés hecho en la destilería de 
MACDUFF. Presentada el: 3 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(ab. 

( IN2016090589 ). 



Solicitud No. 2016-0010595 

UNA AINE NI FHIACHAIN, SOLTERA, Cédula de residencia 137200000321, en calidad 
de Apoderado General de WWDF/ BIENDEMUJER, Cédula jurídica 3006448660con 
domicilio en GOICOECHEA, GUADALUPE, MONTELIMAR, DE LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA 500 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita 
la inscripción de: Programa educativo ILORI como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
lnternacional(es). 

•7 Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Proyectos de programas
educativos, servicios de formación, esparcimiento, actividades deportivas y 
culturales, así como servicios sociales para niños y niñas, entre los que se
incluyen talleres, charlas y actividades diversas.Presentada el: 27 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

'"

1 L,. 
 

o· ''R' I derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 16 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016090588 ). 

Solicitud No. 2016-0010814 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
102990846, en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con 
domicilio en AEULESTRASSE 5, 9490 VADUZ, Liechtenstein, solicita la inscripción de: 
AUL TMORE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés. Presentada el: 3 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016090590 ). 

Solicitud No. 2016-0010816 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
112990846, en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con 
domicilio en AEULESTRASSE 5, 9490 VADUZ, Liechtenstein, solicita la inscripción de: 
ABERFELDY como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés. Presentada el: 3 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016090591 ). 



Solicitud No. 2016-0010813 

MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 
112990846, en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con 
domicilio en AEULESTRASSE 5, 9490 VADUZ, Liechtenstein, solicita la inscripción de: 
MACDUFF como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés hecho en la 
destilería de MACDUFF. Presentada el: 3 de Noviembre de 2016. San MACDUFF 

José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de 

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

( IN2016090592 ). 

Solicitud No. 2016-0010817 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, Casado una vez, cédula de identidad 102990846, 
en calidad de Apoderado Especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, con domicilio en 
Aeulestrasse 5 P.O. Box 470 Vaduz, FL-9490 Liechtenstein, Liechtenstein, solicita la 
inscripción de: CRAIGELLACHIE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Whisky escocés. Presentada el: 3 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016090593 ). 

Solicitud No. 2016-0008829 

GASSAN NASRALAH MARTINEZ, CASADO, Cédula de identidad 105950864, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de INVERSIONES ORIDAMA S.A., Cédula jurídica 
3101081719, con domicilio en SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS 900 METROS AL SUR 
DEL EBAIS EL LLANO ANTIGUA FÁBRICA DE EMBUTIDOS, CALLE SABANILLAS, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: BUCO-SOL como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Jabones, perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones capilares, dentífricos y enjuague bucal.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. 9 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016090596 ). 



Solicitud No. 2016-0010636 

LUIS MANUEL GUTIERREZ CHACÓN, SOL TERO , Cédula de identidad 107960788, en 
calidad de Apoderado Especial de ESTABLISHMENT LABS S.A., Cédula jurídica 
3101366337con domicilio en LA GARITA, ZONA FRANCA COYOL, EDIFICIO B-QUINCE, 
OFICINAS DE ESTABLISHMENT LABS, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
MINT como Marca de Fábrica en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 O Aparato e instrumento médico para el uso en la 
colocación de implantes artificiales de silicona. 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. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenJa lo cjispL¡esto en el art,ículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090835 ). 

Solicitud No. 2016-0010629 

LUIS MANUEL GUTIERREZ CHACÓN, SOLTERO , Cédula de identidad 107960788, en 
calidad de Apoderado Especial de ESTABLISHMENT LABS S.A., Cédula jurídica 
3101366337con domicilio en LA GARITA, ZONA FRANCA COYOL, EDIFICIO B-15, 
OFICINAS DE ESTABLISHMENT LABS, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
MOTIVA MINT como Marca de Fábrica en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 O Aparato e instrumento médico para el uso en la 
colocación de implantes artificiales de silicona en gel. 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. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cue,nta lo di�puesto en el artígula._ 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016090836 ). 

Solicitud No. 2016-0010628 

LUIS MANUEL GUTIERREZ CHACÓN, SOLTERO, Cédula de identidad 107960788, en 
calidad de Apoderado Especial de ESTABLISHMENT LABS S.A., Cédula jurídica 
3101366337con domicilio en LA GARITA, ZONA FRANCA COYOL, EDIFICIO B-15, 
OFICINAS DE ESTABLISHMENT LABS, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
MOTIVA MINT como Marca de Fábrica en clase(s): 44. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios médicos, clínicos y estéticos para seres 
humanos. 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. 14 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto ervel artículo 85 de la Ley 
7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016090837 ). 



Solicitud No. 2016-0009775 

ERNESTO JULIO MORALES GRAU, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 103150530, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CERES SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101005553 con domicilio en Barreal de Heredia, contiguo al Cementerio de Lagunilla, 
solicita la inscripción de: VODA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Maquinaria para sistemas 
hidráulicos y equipos de bombeo de uso industrial, residencial y 
comercial. Presentada el: 5 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 28 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). 

( IN2016090842 ). 

Solicitud No. 2016-0010604 

MARCIA soLis PEÑA, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 106280059, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de ENViAME AL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101309444, con domicilio en VASQUEZ DE CORONADO, SAN RAFAEL, 
URBANIZACIÓN EMAUS, 100 ESTE, 100 SUR, 100 ESTE DE PLAZA LOS CEDROS, 
SAN JOSE, COSTA RICA, solicita la inscripción de: Send me South como Marca de 
Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 45: Servicios jurídicos; servicios 

S e n d  t h 
personales y sociales prestados por

 m e S o u terceros para satisfacer necesidades 
individuales.Reservas: De los colores: 
azul y blanco .. 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. 18 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016090846 ). 

Solicitud No. 2016-0010543 

ANGEL ENRRIQUE CASTILLO NUÑEZ, CASADO, Cédula de identidad 104850755, con 
domicilio en MORAVIA, PLATANARES DE LA ESCUELA 50 OESTE Y 100 SUR, COSTA 
RICA, solicita la inscripción de: Bluespar como Marca de Fábrica en clase(s): 3. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Gel de ducha, loción humectante corporal, 
exfoliante, productos de la belleza y cosméticos en general tales como delineadores, base, 
rubor sombra, lápices de labios, jabones, champú, acondicionadores, fijadores para el 
cabello, colonias y lociones, agua refrescante "producto de perfumería". 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. 18 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016090862 ). 



Solicitud No. 2016-0010073 

LESLIE SABORIO SOTO, DIVORCIADO, cédula de identidad 106830383, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de ALD INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 
3101079468 con domicilio en CURRIDABAT, 500 METROS AL ESTE DE SERVICENTRO 
LA GALERA, EDIFICIO ALDESA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: ALD 
INMOBILIARIA como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Todo lo relacionado con 
proyectos y desarrollos inmobiliarios, tales como, pero no limitados, al 
diseño y desarrollo de complejo comerciales, hoteleros y residenciales; 
administración de bienes inmuebles incluyendo aquellos que se 

encuentran bajo el régimen de propiedad en condominio; venta, alquiler y valoración de 
bienes inmuebles. Reservas: De los colores: verde lima, azul turquesa y gris. Presentada 
el: 14 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016090958 ). 

Solicitud No. 2016-0004109 

ERNESTO GUTIERREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886, en calidad 
de Apoderado Especial de CGTN C.V.con domicilio en ABRAHAM DE VEERSTRAAT 2 
WILLEMSTAD, CURACAO, Países Bajos, solicita la inscripción de: SIG-1191 como Mar'ta de 

Fábrica y Comercio en clase(s): S. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: S Ingredientes para preparación para el cuidado de la 

piel, utilizados como anti-inflamatorios e hidratantes medicados para mejorar la apariencia y 

sensación de la piel, incluyendo el contorno de los ojos. Prioridad: Se otorga prioridad Nº

86/877,030 de fecha 15/01/2016 de Estados Unidos de América. Presentada el: 2 de Mayo de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 

este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 

de este edicto. 6 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016090969 ). 

Solicitud No. 2016-0004110 

ERNESTO GUTJÉRREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886, en calidad 
de Apoderado Especial de CGTN C.V.con domicilio en ABRAHAM DE VEERSTRAAT 2 
WILLEMSTAD, CURACAO, Antillas Neerlandesas, solicita la inscripción de: I-FIL4R como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos para el cuidado de la piel, a saber, un 
ingrediente utilizado en cremas y sueros para los ojos (medicados). Prioridad: Se otorga 
prioridad Nº 86/895,256 de fecha 03/02/2016 de Estados Unidos de América. Presentada el: 2 
de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 9 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016090974 ). 



Solicitud No. 2016-0004108 

ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886, en calictad 
de Apoderado Especial de CGTN C.V.con domicilio en ABRAHAM DE VEERSTRAAT 2 
WILLEMSTAD, CURACAO, Países Bajos, solicita la inscripción de: SIG-1191 como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Compuestos para la elaboración de una preparación 
para el cuidado de la piel, utilizada como anti-inflamatoria e hidratante para mejorar la 
apariencia y sensación de la piel, incluyendo el contorno de los ojos (no medicada).Prioridad: 
Se otorga prioridad Nº 86/876,976 de fecha 15/01/2016 de Estados Unidos de América. 
Presentada el: 2 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 6 de Junio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega 
Registrador( a). 

( IN2016090975 ). 

Solicitud No. 2016-0010335 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, Cédula de identidad 111490188, en calidad de 
Apoderado Especial de INGENIERIA SUELOS Y MATERIALES INSUMA S.A., Cédula 
jurídica 3101063882, con domicilio en ZAPOTE, COSTADO ESTE DE LA CASA 
PRESIDENCIAL , SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: insuma como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 42. lnternacional(es). 

os Y rR1• 

hSUma 
s.o.

Y otxos • \ ULTOR

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 42: 
Servicios de consultoría en geología y geotecnia, 
consultoría en ingeniería civil.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. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016091091 ). 

Solicitud No. 2016-0010918 

EDGAR HERRERA PORTUGUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 203480200, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de SMART LABS COSTA RICA LIMITADA, Cédula 
jurídica 3102702774con domicilio en ZAPOTE, 150 METROS AL OESTE DE CASA 
PRESIDENCIAL, FRENTE A CORBANA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
VIPFLEET como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Todo tipo de software de 
servicios de transporte.Presentada el: 7 de Noviembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

V I P F L E E T dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). 

( IN2016091096 ). 



Solicitud No. 2016-0006549 

ERNESTO GUTIERREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108480886, en calidad de Apoderado Especial de CHINA UNIONPAY CO., LTDcon 
domicilio en NO. 498 GUOSHOUJING ROAD, PUDONG SHANGHAI 201203, China , 
solicita la inscripción de: UnionPay como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9 y 36. 
1 nternacional( es). 

i. u,,.,,,,A,r 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Computadora; dispositivos 

,,.,, periféricos de ordenador; software informático (grabado); software de
cifrado; claves de cifrado; certificados digitales; firmas digitales; 
software para el almacenamiento seguro de datos y recuperación y 
transmisión de información confidencial del cliente utilizado por 
personas, banca e instituciones financieras; interruptor interbancario 
de la información de tarjetas bancarias y el sistema de intercambio 

(programas informáticos, grabado); máquinas calculadoras; equipos de procesamiento de 
datos; soportes de datos magnéticos; aparatos para transmisión de grabación o 
reproducción de sonido o imágenes; publicaciones electrónicas descargables; tableros de 
anuncios electrónicos; microprocesadores; monitores (hardware informático); impresoras 
para uso en ordenadores; escáneres (equipos de procesamiento de datos); lectores de 
códigos de barras; software informático diseñado para permitir a las tarjetas bancarias o 
tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores de tarjetas; dispositivos 
electrónicos para la lectura de tarjetas y la lectura de la información almacenada en los 
chips de ordenador; tarjetas magnéticas codificadas de carga, bancarias, de crédito, de 
débito y de pago; tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); tarjetas de 
identificación magnéticas; lectores de tarjetas para tarjetas magnéticamente codificadas y 
tarjetas que contienen un chip de circuito integrado; aparato electrónico para la verificación 
de la autenticación de tarjetas de carga, bancarias, de crédito, de débito y de pago; 
dispositivo informático para la gestión de datos; contadores; indicadores de cantidad; 
aparatos registradores de tiempo; cajas registradoras; máquinas expendedoras 
automáticas; dispensadores de billetes; cajeros automáticos; punto de las máquinas de 
venta; mecanismos para aparatos operados con monedas; máquinas clasificadoras y de 
conteo de dinero; detectores de monedas falsas; máquinas memorizadoras de cheques; 
bombas de gasolina autorreguladas por programa de ordenador; aplicaciones de software 
de computadora, descargables; tarjetas de acceso codificadas; hardware de la 
computadora. y 36 Servicios de seguros; correduría de seguros; servicios de seguros de 
viaje; servicios financieros; servicios de intermediación financiera; servicios de gestión 
financiera; servicios bancarios; servicios de procesamiento de pagos; servicios de 
intercambio financieros; servicios de inversión financiera; mantenimiento de registros 
financieros; transferencia electrónica de fondos y servicios de cambio de divisas; servicios 
de pago electrónico; servicios financieros prestados por vía telefónica y conexión a internet 
u otros medios electrónicos; servicios financieros relacionados con tarjetas bancarias, 
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepago, desembolso de efectivo, verificación 
y cobro de cheques; transacciones electrónicas de efectivo; la prestación de servicios 
financieros en línea para el apoyo de servicios al por menor, a través de redes u otros 
medios electrónicos utilizando información digitalizada electrónicamente; servicios de 
autenticación y verificación de las transacciones de pago; servicios de autorización y de 

liquidación de pago; verificación de tarjeta de crédito y tarjeta de débito; la emisión y el 
reembolso de cheques de viaje y vales de viaje; servicios bancarios electrónicos; banca en 
línea; banca a domicilio; información financiera; asesoramiento financiero; servicios de 
cajero automático; servicios de puntos de venta y de puntos de transacción; compensación 
financiera; los servicios de pago de cuentas prestados a través de una página web; 
suministro de información financiera a través de un sitio web.Presentada el: 6 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 est 19 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). 

( IN2016090977 ). 



Solicitud No. 2016-0009889 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106270794, en calidad 
de Apoderado Especial de SKINS INTERNATIONAL TRADING AG, con domicilio en 
SENNWEIDSTRASSE 43, STEINHAUSEN, 6312, SUIZA, solicita la inscripción de: S como 
Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 1 O; 18; 25 y 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1 O: Prendas 
médicas y quirúrgicas; prendas de compresión; prendas de 
compresión terapéuticas; medias (stockings); soportes 
elásticos, incluyendo soportes elásticos para estabilizar áreas 
lesionadas del cuerpo; soportes deportivos; soportes para 
fines atléticos (excepto artículos deportivos)., Clase 18: 
Bolsos, incluyendo bolsos de cuero e imitación de cuero; 
bolsos deportivos; bolsos de playa; salveques; bolsos de 
mano; mochilas para hidratación; mochilas; equipaje; 
monederos; billeteras; estuches para llaves; carteras; bolsos 

de hombro; bolsos deportivos incluyendo bolsos deportivos para todo uso; bolsos para 
pelotas; bolsas para botella; bolsos para botas; bolsos de cricket; bolsos de lona; bolsos de 
cordón; bolsos de fútbol; bolsos para equipo (maletines); bolsos para gimnasio; bolsones 
(holdalls); morrales y bolsos de equipo; bolsos de viaje; sombrillas., Clase 25: Prendas de 
vestir, calzado, sombrerería; incluyendo prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y 
bebés; ropa deportiva incluyendo para el cricket, ciclismo, fútbol, golf, gimnasia, rugby y el 
esquí; prendas de vestir para automovilistas y viajeros; prendas de compresión para uso 
deportivo (no de uso médico); ropa interior incluyendo ropa interior de compresión para uso 
deportivo (no de uso médico); prendas de vestir para exteriores, abrigos, ropa de ocio; 
chaquetas; buzos; suéteres; jerseys deportivos; chalecos; camisas; camisetas; pantalones; 
ropa acolchada; incluyendo ropa acolchada para hombres, mujeres, niños y bebés; ropa 
acolchada para deporte; pantalones; pantalones cortos; pijamas; batas; batas de baño; 
trajes de baño incluyendo bañadores y vestidos de baño; ropa térmica; trajes de neopreno; 
ropa impermeable; muñequeras; zapatos y botas incluyendo zapatos y botas para el fútbol, 
zapatillas de gimnasia, otros zapatos y botas deportivos; calcetines, medias, mallas, 
incluyendo calcetines y medias de compresión para uso deportivo; vinchas y bandas para 
la cabeza [prendas de vestir]; prendas de vestir y ropa superpuestas (varias capas) 
incluyendo prendas de vestir y ropa superpuestas (varias capas) para deporte, la actividad 
física y natación. Y Clase 35: Venta al detalle, al por mayor, orden de correo, comercio 
electrónico, venta y distribución y servicios de asesoramiento para: prendas médicas y 
quirúrgicas; prendas de compresión; prendas de compresión terapéuticas; medias 
(stockings); soportes elásticos, incluyendo soportes elásticos para la estabilizar áreas 
lesionadas del cuerpo; soportes deportivos; soportes para fines atléticos (excepto artículos 
deportivos), bolsos, incluyendo bolsos de cuero e imitación de cuero; bolsos de playa; 
salveques; bolsos de mano; mochilas para hidratación; mochilas; equipaje; monederos; 
carteras; bolsos de hombro; bolsos deportivos incluyendo bolsos deportivos para todo uso; 
bolsos para pelotas; bolsas para botella; bolsos para botas; bolsos de cricket; bolsos de 
lona; bolsos de cordón; bolsos de fútbol; bolsos para equipo (maletines); bolsos para 
gimnasio; bolsones (holdalls); morrales y bolsos de equipo; bolsos de viaje; billeteras, 
textiles y productos textiles, ropa de baño, cubiertas para cama, sábanas y ropa de cama, 



cobertores para cojines, fundas para almohadas, alfombras, sábanas, sacos de dormir, 
manteles y ropa de mesa, toallas incluyendo toallas deportivas, toallas de playa y toallas de 
baño, prendas de vestir, calzado, sombrerería, incluyendo prendas de vestir para hombres, 
mujeres, niños y bebés; ropa deportiva incluyendo para el cricket, ciclismo, fútbol, golf, 
gimnasia, rugby y esquí, prendas de vestir para automovilistas y viajeros, prendas de 
compresión, ropa interior incluyendo ropa interior de compresión; prendas de vestir para 
exteriores, abrigos, ropa de ocio, chaquetas; buzos, suéteres, jerseys deportivos, chalecos, 
camisas, camisetas, pantalones, pantalones (trousers ), pantalones cortos, pijamas, batas, 
batas de baño, trajes de baño incluyendo bañadores y vestidos de baño, ropa térmica; 
trajes de neopreno, ropa impermeable, muñequeras, zapatos y botas incluyendo zapatos y 
botas para el fútbol, zapatillas de gimnasia, otros zapatos y botas deportivos, calcetines, 
medias, mallas, vinchas y bandas para la cabeza; prendas de vestir y ropa superpuestas 
(varias capas) incluyendo prendas de vestir y ropa superpuestas (varias capas) para 
deporte, la actividad física y natación, ropa acolchada, incluyendo ropa acolchada para 
hombres, mujeres, niños y bebés, ropa acolchada para deporte, protectores deportivos 
incluyendo protectores de pecho, espinilleras, rodilleras y coderas, artículos para uso en el 
ejercicio y otras actividades deportivas incluyendo artículos que dan soporte o mejoran el 
cuerpo en actividades deportivas, bolsos adaptados para artículos deportivos; servicios de 
publicidad en bolsos de golf, incluyendo la promoción de productos y servicios de terceros 
a través de acuerdos de patrocinio y contratos de licencia relacionados con eventos 
deportivos internacionales; servicios de mercadeo, servicios de promoción, organización de 
competencias.Presentada el: 1 O de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016091037 ). 

Solicitud No. 2016-0007724 

' 

MARIA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, CASADA, Cédula de identidad 401090224, en 
calidad de Apoderado Especial de MARIA ELENA NARANJO PRADO, CASADA UNA VEZ, 
Cédula de identidad 107510377con domicilio en SAN FRANCISCO, DE LA ESCUELA 
PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS, 100 METROS OESTE, 200 METROS SUR, 100 
METROS OESTE Y 75 M SUR, CASA 6E, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
LONG STONE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, 
odontológicos, artículos ortopédicos, material de sutura.Presentada el: 11 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 8 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). 

( IN2016091046 ). 



Solicitud No. 2016-0010124 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de AQUA MOBILE USA LLC.con domicilio en 1611 NW 79TH AVE., MIAMI, FL 
33126., Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: Teléfonos de todo tipo y sus 
accesorios(cargadores, estuches para celulares, baterías, auriculares,

< I< 
protectores y estuches 

 

para celulares, cables USB).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. 17 
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). 

( IN2016091102 ). 

Solicitud No. 2016-0007934 

PEDRO FELIPE FACIO PACHECO, SOL TERO, cédula de identidad 115350641, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ESCAZÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101718535 con domicilio en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, CENTRO 
CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO EL PATIO, PISO TRES, OFICINA UNO, SAN 
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: PICO BLANCO GOLDEN ALE como Nombre 
Comercial en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas, aguas minerales y 
otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; 
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Reservas: De los 
colores: amarillo y azul oscuro. No se hace reserva de los términos: 
"GOLDEN" Y "ALE". Presentada el: 6 de Octubre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 11 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). 

( IN2016091136 ). 

Solicitud No. 2016-0009747 

PEDRO FELIPE FACIO PACHECO, soltero, Cédula de identidad número 115350641, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de CERVECERÍA ESCAZÚ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica número 3101718535 con domicilio en SAN 
RAFAEL DE ESCAZÚ, CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO EL PATIO, 
PISO TRES, OFICINA UNO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: SAN 
ANTONIO PALE ALE como Marca de Fábrica en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas de tipo Pale Ale. 
Reservas: No se hace reserva del término "PALE ALE". Presentada 
el: 5 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). 

( IN2016091137 ). 



Solicitud No. 2016-0010132 

SOFIA DE LA ESPRIELLA SÁNCHEZ, SOLTERA, Cédula de residencia 
186200069432con domicilio en SAN RAFAEL, DEL BALNEARIO OJO DE AGUA, 800 
METROS AL OESTE, CONDOMINIO LA CAÑADA, CASA NÚMERO 10, ALAJUELA , 
Costa Rica , solicita la inscripción de: OCTUBRE 20 BY SOFIA DE LA ESPRIELLA S. 
como Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, 
OCTUBRE ' 20 cazado, artículos de sombrerería.Reservas: De los colores: gris 

oscuro, blanco y verde .. Presentada el: 19 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 1 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). 

( IN2016091138 ). 

Solicitud No. 2016-0009776 

PEDRO FELIPE FACIO PACHECO, SOLTERO, cédula de identidad 115350641, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ESCAZÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101718535 con domicilio en SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción 
de: CERVECERÍA ESCAZÚ MILNUEVENOVENTA como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 

,......._ Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
/ r "'-�  dedicado a la venta de cervezas tanto a domicilio como en 
cuvm••• UCHÚ ""NUIVINOVINU establecimientos comerciales. Ubicado en San José, Escazú, 

Guachipelín, 800 metros noreste de la entrada de Multiplaza, 
Condominio Aventura Park, local 2. Presentada el: 6 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 28 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). 

( IN2016091139 ). 

Solicitud No. 2016-0007933 

PEDRO FELIPE FACIO PACHECO, SOLTERO, cédula de identidad 115350641, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ESCAZÚ, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101718535 con domicilio en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, CENTRO 
CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO EL PATIO, PISO TRES, OFICINA UNO, SAN 
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: CERVECERIA ESCAZÚ MILNUEVENOVENTA 
como Marca de Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

CEQ\IECERI,._ ESC.UU HllNVEVCHOVENT.I. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas; aguas minerales 
y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 
Reservas: De los colores: negro y blanco. No se reserva los 
términos: "CERVECERIA Y ESCAZÚ". Presentada el: 6 de Octubre 

de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 11 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) 

( IN2016091147 ). 



Solicitud No. 2016-0010730 

ERIC EMMANUEL DE LA GOUBLAYE DE MENORVAL ASBUN , Cédula de identidad 
901160087con domicilio en San Rafael, antiguo Hipódromo Del Sol, Condominio Bosque 
Real, apartamento número 6-28, Alajuela , Costa Rica , solicita la inscripción de: güenas! 
como Marca de Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Software de todo tipo, 
programas informáticos y aplicaciones informáticas.Reservas: Reserva 
de los colores: gris, negro, blanco, rosado, fucsia, morado, y lila .. 

giienas! Presentada el: 1 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 

primera publicación de este edicto. 7 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). 

( IN2016091163 ). 

Solicilud No. 2016-0009730 

PEDRO ARTURO CHÁVEZ INNIS, CASADO UNA VEZ, Pasaporte 1967726con domicilio 
en SAN RAMÓN URBANIZACIÓN LAS LOMAS, DE LOS CONDOMINIOS EL CASTILLO, 
100 MTRS NORTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: e exclusive como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Aparatos e 
intrumentos eléctricos, de pesar, ópticos, máquinas parlantes, cajas 
registradoras, máquinas para calcular, reproducción de sonido o 
imagen, aparatos extintores.Presentada el: 4 de Octubre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 

_e_dicto. 26 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo �d.:��0-. el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a) 

( IN2016091185 ). 

Solicitud No. 2016-0009732 

PEDRO ARTURO CHÁVEZ INNIS, CASADO UNA VEZ, Pasaporte 1967726con domicilio 
en SAN RAMÓN, URBANIZACIÓN LAS LOMAS, DE LOS CONDOMINIOS EL CASTILLO, 
100 MTRS NORTE., Costa Rica , solicita la inscripción de: e exclusive como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Aparatos de 
alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, 
secado, ventilación y distribución de agua caliente asi como 
instalaciones sanitarias.Presentada el: 4 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
27 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). 
( IN2016091186 ). 



Solicitud No. 2016-0010866 

ANTONIO GONZALEZ BATISTA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 601470802, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE COTO 
BRUS 11, Cédula jurídica 3007322542 con domicilio en COTO BRUS, FILA GUINEA, 
CONTIGUO A LA GUARDIA RURAL, Costa Rica , solicita la inscripción de: Aromas d' 
amistad •••Café Premium... como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café molido, café grano 
entero, de alta calidad.Reservas: No se hace reserva de término: 
"CAFÉ PREMIUM". Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 

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

( IN2016091199 ). 

Solicitud No. 2016-0010853 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de NOPAL S.A., Cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en ALAJUELA, DISTRITO PRIMERO, DE LA ESTACION DE SERVCIIOS 
TROPICANA DOSCIENTOS CINCUENTA METROS AL ESTE, EN EL CENTRO 
COMERCIAL PLAZA REAL LOCAL 7, EN INMOBILIARIA PIEDRAS BLANCAS, 
ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Plaza Comercial Tropicana IPB como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a centro 
comercial.Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016091240 ). 

Solicitud No. 2016-0010854 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Especial de NOPAL S.A., cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en Distrito Primero de la Estación de Servicios La Tropicana, 250 este en Centro 
Comercial Plaza Real, Local 7, en lnmobilaria Piedras Blancas, Alajuela, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: PLAZA COMERCIAL MONTENEGRO IPB como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a Centro 
Comercial, ubicado en Alajuela, costado norte del Instituto de Alajuela sobre la Calle 
Ancha.Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016091241 ). 



Solicitud No. 2016-0005636 

NICOLE STEDEM OSANDO, SOLTERA, Cédula de identidad 109590520, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de MISTRAL LIMITADA, Cédula jurídica 3102034055con 
domicilio en RUTA 2 KM 22, CARRETERA INTERAMERICANA SUR, DE LA 
GASOLINERA DELTA EN LA LIMA, 800 METROS SUR, 100 METROS ESTE, 50 
METROS SUR, EDIFICIO CAFÉ, CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
PREMIUM WASSER WIPER como Marca de Servicios en clase(s): 3. lnternacional(es). 

;urrt Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Escobillas para 
pre�....,., limpiaparabrisas.Presentada el: 10 de Junio de 2016. San José: 

,...,. 
WASSER 
WIPER 

Se cita a terceros interesados en defender 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. Jamie Phillips Guardado 
Registrador(a). 

( IN2016091259 ). 

Solicitud No. 2016-0008614 

GABRIELA MIRANDA FONSECA, CASADA , Cédula de identidad 111200582, en 
calidad de Apoderado Especial de ARQUIAMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101714587con domicilio en SAN PEDRO, MONTES DE OCA, UNIVERSIDAD 
FIDELITAS 50 METROS ESTE Y 600 METROS NORTE, CONDOMINIOS ARANDAS , 
NÚMERO 12, Costa Rica , solicita la inscripción de: Aquascape como Nombre Comercial 
en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a la comercialización y venta de plantas y 
productos relacionados entre los que se encuentran: estanques, 
filtros para mantenimiento de estanques artificiales y todos los 
productos relacionados al cuido y al diseño de los mismos. Sistemas 

de irrigación de agua para jardines y áreas verdes, así como la producción de plantas y la 
respectiva venta y comercialización de las mismas, ubicado en San Pedro, Montes de Oca, 
Universidad Fidelitas cincuenta metros este y seiscientos metros norte, condominios 
Arandas, número doce. Reservas: De los colores verde y azul.. Presentada el: 2 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 14 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). ( IN2016091261 ). 

Solicitud No. 2016-0006536 

JOSE ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
303310733, en calidad de Apoderado Generalísimo de SOTOMONTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101342093con domicilio en CANTÓN CENTRAL DISTRITO 
LA MERCED CALLE 14 AVENIDAS PRIMERA Y TERCERA EDIFICIO PAHEIS, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: DEL TA como Marca de Fábrica en clase(s): 3. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Detergente.Presentada el: 6 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. 9 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). 

( IN2016091311 ). 



Solicitud No. 2016-000497 4 

MAURICIO ARÉVALO SOLÓRZANO, SOL TERO, Cédula de identidad 106570949, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COSTA RICA DMC TOURS SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-101-555894con domicilio en SANTO DOMINGO, 400 
METROS NORTE DE LA MUNICIPALIDAD, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: Costa Rica DMC We are in charge of the fun! como Marca de Servicios en clase(s): 39 
y 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de agencias de 
viajes receptiva, dedicada a traslado de viajeros por diferentes vías, ya 
sea marítimo, terrestre o aérea, organización, venta y operación de 
excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos. y 41 
Servicios de asesoría, logística y organización de congresos, 

conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo cultural o de 
entretenimiento en general.Reservas: De los colores: Verde, blanco, amarillo, azul, rojo y 
gris .. Presentada el: 24 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 de Mayo de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuerita lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016091291 ). 

Solicitud No. 2016-0010904 

RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA, SOLTERO, cédula de identidad 
113780918, en calidad de Apoderado Especial de BRAIN GYM COSTA RICA, S.A., Cédula 
jurídica 3101710921 con domicilio en SAN JOAQUlN DE FLORES, 100 METROS NORTE 
Y 600 AL ESTE DE LA ENTRADA LA MEDICATURA FORENSE, CONDOMINIO VALLE 
DE EUCALIPTOS, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: BrainGym Costa Rica 
como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

E>,.e».irt . Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación; formación;
e:....�. R� esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de 

entrenamiento cerebral; educación de gimnasia cerebral. Reservas: No 
se hace reserva de los términos "COSTA RICA". Presentada el: 4 de 

Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016091319 ). 

Solicitud No. 2016-0010386 

LUIS MANUEL OCAMPO ARIAS, DIVORCIADO UNA VEZ, cédula de identidad 
203920789, en calidad de Apoderado Generalísimo de QUALITY PRODUCTS.COM S.A., 
Cédula jurídica 3101421372 con domicilio en ULLOA, LAGUNILLA, RESIDENCIAL 
PRIVACIA CASA NÚMERO C CINCO., HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
L YNX como Marca de Fábrica en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir. 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. 27 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016091340 ). 
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