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Solicitud No. 2016-0006468 

CARLOS CORRALES AZUOLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108490717, 
en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES JPA DE COSTA RICA S.A., Cédula 
jurídica 3101714768con domicilio en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, CENTRO COMERCIAL 
ATLANTIS PLAZA ESCAZÚ, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PET PALS 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
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perros (grooming) así como una cafetería, ubicado en San Rafael de 
Escazú, Centro Comercial Atlantis Plaza Escazú.Presentada el: 5 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. 14 de Julio de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador( a). 

( IN2016093848 ). 

Solicitud No. 2016-0008917 

MARCO PAGAN ELLA CHANG, SOLTERO, Cédula de identidad 110550996 con domicilio 
en Moravia, 200m oeste, 1 OOm sur del Bac San José, Moravia, casa ladrillo mano derecha, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: Zorritos amber ale como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas. Reservas: Negro, 
celeste, blanco, naranja y café. Presentada el: 12 de Septiembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 21 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca 
Aguilar Registrador(a). 

( IN2016093887 ). 

Solicitud No. 2016-0008918 

MARCO PAGANELLA CHANG, SOL TERO, cédula de identidad 110550996 con domicilio 
en Moravia, 200m oeste, 1 OOm sur del Bac San José, Moravia, casa ladrillo mano derecha, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: Palo Santo Brewing Company como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas. Presentada el: 12 
de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 21 de Septiembre de 2016. A efectos de 

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

( IN2016093888 ). 



Solicitud No. 2016-0010449 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO, Cédula de identidad 104430939, en 
calidad de Apoderado Especial de CORPORACIÓN CERÁMICA S.A.con domicilio en AV. 
EL POLO NO. 405, .NOVENO PISO, URB. EL DERBY, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, 
Perú , solicita la inscripción de: Barcelona como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
11. lnternacional(es).

��
Para proteger y distinguir lo siguiente: 11 Griferías, aparatos e 
instalaciones sanitarias.Presentada el: 25 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016093905 ). 

Solicitud No. 2016-0009106 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de AGRICENTER S.A, Cédula jurídica 
3101301429con domicilio en SANTA CLARA DE FLORENCIA DE SAN CARLOS, 1500 
METROS NORTE DE PLAZA DE DEPORTES , ALAJUELA , Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Greenplants LEADING FORWARD como Marca de Fábrica y Servicios en 
clase(s): 1; 35 y 42. lnternacional(es). 

Gr Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos
, eenplants 

para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el 
suelo; reguladores de crecimiento de uso vegetal para uso agrícola; 
nutrientes para plantas. , Clase 35: Venta de productos químicos 

para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; reguladores de 
crecimiento de uso vegetal para uso agrícola; nutrientes para plantas. y Clase 42: 
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos 
ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos. 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. 25 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). ( IN2016093906 ). 

Solicitud No. 2016-0009738 

GEORGE SHUM ROMERO, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 1-1082-0268 y 
JONATHAN SHUM ROMERO, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 9-0109-0415, en 
calidad de Apoderados Generalísimos de FINOLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica 3-101-409047 con domicilio en ULLOA COSTADO ESTE DE LA PLAZA DE 
FUTBOL DE LAGUNILLA, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Centro de 
Compras DON JORGE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado al 
expendio de abarrotes, prendas de vestir y artículos para el hogar, ubicado en Heredia, 
Ulloa costado este de la plaza de futbol de Lagunilla de Heredia. 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. 8 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). ( IN2016093919 ). 



Solicitud No. 2016-0007961 

BETZY SOLORZANO ARAYA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 205380291, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COSTA RICA MEADERY SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101662627con domicilio en DESAMPARADOS DE ALAJUELA, 100 M 
OESTE DE LA G.A.R (POLICIA) DE DESAMPARADOS , ALAJUELA , Costa Rica , solicita 
la inscripción de: MIEL Milflores como Marca de Fábrica en clase(s): 30. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Miel de abeja.Presentada 
el: 18 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 26 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís 
Fernández Registrador(a). ( IN2016093921 ). 

Solicitud No. 2016-0007960 

BETZY SOLORZANO ARAYA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 205380291, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COSTA RICA MEADERY S.A., Cédula jurídica 
3101662627con. domicilio en DESAMPARADOS, 100 M OESTE DE LA POLICIA , 
ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: MEADERY como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 

� 1-\DERY dedicado a la producción de miel de abeja e hidromiel. Ubicado en 
Desamparados de Alajuela, 100 metros oeste de la GAR (policia) de 
Desamparados.Presentada el: 18 de Agosto de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 26 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). ( IN2016093922 ). 

Solicitud No. 2016-0006498 

BETZY SOLORZANO ARAYA, Cédula de identidad 205380291, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de COSTA RICA MEADERY S.A., Cédula jurídica 3101662627con domicilio 
en DESAMPARADOS, 100 METROS OESTE DE LA GUARDIA DE ASISTENCIA RURAL , 
ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: MEADERY como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

' ' Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, 

itf:1(oeR artículos de sombrerería.Presentada el: 5 de Julio de 2016. San

l José: Se cita a terceros interesados en defender 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 Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016093923 ). 



Solicitud No. 2016-0011559 

JOSHUA DANIEL CORTÉS LEÓN, SOLTERO , Cédula de identidad 113970256 y JOSÉ 
PABLO CORRALES CHACÓN, SOL TERO , Cédula de identidad 115250553con domicilio 
en PITAHAYA, PASEO COLÓN CASA 3041, Costa Rica y SAN PEDRO, VARGAS ARAYA, 
CONTIGUO A UNIFORMES ORIENTE , Costa Rica, solicita la inscripción de: FITNESS 
SIN LIMITES como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Formación y educación en 
temas deportivos y capacitaciones del movimiento humano, servicios de 

• .. �: 1 entretenimiento de diversas disciplinas deportivas, actividades deportivas 
y culturales.Presentada el: 23 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. 30 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). ( IN2016093967 ). 

Solicitud No. 2016-0011177 

JUAN CARLOS ROJAS, SOL TERO, Cédula de residencia 186200896706, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de EXPRESS SUPPLIER SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101702456con domicilio en PAVAS, CONJUNTO PARADISUS, TORRE 8, PISO 10 
APTO 10-3, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la inscripción de: Car Plus Venecos como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 12 y 19. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Conos de seguridad para autopistas, chalecos 
reflectivos de protección contra accidentes, extintores., 12 Partes y accesorios para 
vehiculos no incluidos en otras clases. y 19 Barricadas.Presentada el: 14 de Noviembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 30 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuert� lo dispuesJ.o �n el artí9ulor{35 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). ( IN2016093983 ). 

Solicitud No. 2016-0008179 

JUAN CARLOS CERSOSIMO D'AGOSTINO, CASADO DOS VECES, Cédula de 
identidad 110800755, en calidad de Apoderado Especial de CENTRO MEDICO DE LA 
VISION DOCTOR PAUL FLIKIER SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101201737con 
domicilio en SAN JOSÉ CENTRO MÉDICO, AVENIDA 14, CALLES O Y 1, SAN JOSÉ, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Pf Dr Paul Flikier ·CLINICA DE LA VISIÓN· como 
Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios médicos en 
oftalmología y cirugía refractiva y servicios relacionados con 
tratamientos de oftalmología y en general para la visión. Reservas: 
De los colores: Azul y blanco .. Presentada el: 23 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 
30 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). ( IN2016094135 ). 



Solicitud No. 2016-0009401 

GLENDA LÓPEZ MONGE, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110510349con 
domicilio en SAN RAFAEL ARRIBA DESAMPARADOS, B SANTA EDUUGES., Costa Rica 
, solicita la inscripción de: NEW STYLE SALÓN DE BELLEZA Y SPA como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
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Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a salón de belleza y spa, ubicado en San José, 
Escazú, San Rafael , frente a la Plaza Rose.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. 13 
de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016094139 ). 

Solicitud No. 2016-0007855 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Apoderado 
Especial de INFRA PARK, con domicilio en 4 PLACE DE LA PYRAMIDE, IMMEUBLE ILE 
DE FRANGE, BATIMENT A, 92800 PUTEAUX, FRANCIA, solicita la inscripción de: 
INDIGO como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 9; 35; 37; 38 y 39. 
1 nternacional( es). 

 G 
O1 n D I Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: 

Terminales electrónicos que contienen información sobre 
el estacionamiento de vehículos; equipos de 
procesamiento de datos y ordenadores para enviar 
información a los usuarios móviles, en particular sobre la 
ubicación de plazas de aparcamiento; tarjetas e insignias 
magnéticas, electrónicas y digitales que permiten el uso 

de zonas de aparcamiento o el acceso a la información sobre el transporte; tarjetas de 
transporte magnéticos, electrónicos y digitales, en particular documentos de identidad de la 
red de transporte; tarjetas de prepago; mecanismos para aparatos de previo pago; 
terminales remotas que permiten que se debiten cuotas; sistemas de pago electrónico a 
través de los sistemas de telefonía celular; lectores de tarjetas magnéticas, electrónicas y 
digitales; lectores de tarjetas inteligentes; terminales de información interactivos; terminales 
remotos para reconocer señales emitidas por componentes electrónicos de una magnética, 
electrónica y/o digital tarjeta o insignia; todos los productos mencionados relacionados con 
la gestión de aparcamiento de vehículos., Clase 35: Servicios de información de negocios 
en el ámbito de estacionamientos de vehículos; gestión administrativa y comercial de los 
espacios de estacionamiento de vehículos; servicios de suscripción de estacionamiento de 
vehículos; servicio de distribución de folletos, volantes en forma impresa, en relación con el 
estacionamiento de vehículos, alquiler de plazas de aparcamiento, transporte público, de 
auto compartido (carpooling) carro multiusuario (car sharing) alquiler de coches, 
información sobre precios y horarios de trenes, coches, autobuses; asesoría en el manejo 
de negocios en el campo del estacionamientos de vehículos., Clase 37: Servicio de 
construcción de edificios para estacionamiento de vehículos; limpieza, mantenimiento y 
renovación de las estructuras de los estacionamientos de vehículos; supervisión de la 
construcción de estructuras de estacionamiento de vehículos; provisión de estructuras de 
estacionamiento de vehículos, información sobre construcción, limpieza, mantenimiento y 
renovaciones., Clase 38: Servicios de tablero de anuncios electrónicos (servicios de 
telecomunicaciones) en relación con el estacionamiento de vehículos, lugar de 
estacionamiento de alquiler, transporte público, coche compartido, coche multiusuario, 
alquiler de coches; transmisión de información de servicios relacionados con el 
aparcamiento de vehículos, alquiler de plazas de aparcamiento, transporte público, coche 
compartido, coche multiusuario, coche de alquiler. Y Clase 39: Servicios de aparcamiento 
de coches; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de garajes; alquiler de coches; 
asistencia en carretera de vehículos (remolque); acompañamiento de viajeros; transporte 
de taxis y moto taxis; servicios coches compartidos; estacionamiento de vehículos e 
información de tráfico; servicios de información de movilidad, es decir, coches compartidos, 
coches multiusuario, alquiler de coches, carga puntos para los coches eléctricos; alquiler de 
vehículos; alquiler de bicicletas; información sobre alquiler de vehículos y alquiler de 



bicicletas; equipos y accesorios de alquiler para vehículos.Presentada el: 16 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. 7 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). ( IN2016094175 ). 

Solicitud No. 2016-0007432 

CLAUDIO MURILLO RAMIREZ, Cédula de identidad número 105570443, en calidad de
Apoderado Especial de COMPAÑIA DE PIJAMAS G.B. S.A.S., con domicilio en CR 49 61
SUR 540 800 164, ITAGUI, ANTIOQUIA, Colombia, solicita la inscripción de: Provocame
Mucho como Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
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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. 9 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). ( IN2016094176 ).

Solicitud No. 2016-0008773 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Gestor 
oficioso de LILIA VICTORIA PEREZ RODRf GUEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de 
identidad 0905645164con domicilio en JAPÓN N39-207 Y VICENTE CÁRDENAS, QUITO , 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Redux como Marca de Servicios en clase(s): 44. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios relacionados con 
higiene, belleza y asesoramiento de imágen (brindar informació sobre 
los servicios de cuidados de belleza e higiene que se darán para 
mejorar la imagen.Presentada el: 7 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante esté Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 14 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016094177 ). 

Solicitud No. 2016-0007231 

EDWIN JAVIER GARRO NAVARRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
302050340, en calidad de Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS GAHER S.A., 
Cédula jurídica 3101053912con domicilio en CARRETERA INTERAMERICANA, LA LIMA, 
SAN NICOLÁS, TARAS, CARTAGO, Costa Rica, solicita la inscripción de: BACTERI-VET 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase{s): 5. lnternacional{es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos veterinarios.Presentada el: 28 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. 1 O de Agosto de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). ( IN2016094195 ). 



Solicitud No. 2016-0010638 

CRISTINA JIMÉNEZ CAMPOS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114700527con 
domicilio en SAN RAFAEL ABAJO DE DESAMPARADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA, 200 
M NORESTE. URB. CIUDAD LUZ, CASA 31-A., Costa Rica , solicita la inscripción de: 
aloha Bisutería• Accesorios como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 14 Artículos de joyería, 
bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería.Presentada el: 28 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016094252 ). 

Solicitud No. 2016-0010340 

GABRIELA MAINIERI BREDDY, SOLTERA, Cédula de identidad 13120415, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de ASHTANGA YOGA NIRVANA SATYA, Cédula jurídica 
3102717793con domicilio en BARRIO ARANJUEZ CIEN METROS AL OESTE Y SETENTA 
Y CINCO METROS AL NORTE DE IGLESIA SANTA TERESITA, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: ASHTANGA YOGA NIRVANA SATYA como Marca de Servicios 
en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicio de clases de 
yoga.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. 29 de Noviembre de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016094290 ). 

Solicitud No. 2016-0009777 

CARLOS ALBERTO RIVERA CHAVARRIA
1 

CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107160796, en calidad de Apoderado Generalísimo de COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE TARRAZÚ R.L, Cédula jurídica 3-004-
045083con domicilio en SAN MARCOS DE TARRAZÚ, 1

1
5 KM AL SUR DEL PARQUE

1 

Costa Rica , solicita la inscripción de: CAFETERiAS ESENCIA DEL CAFÉ como Nombre 
Comercial. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la 
producción, comercialización y venta de: bebidas frías y calientes a base de café, batidos, 
bebidas de temporada (frutas) y otras bebidas afines como té, aguadulce y chocolate; 
tambien repostería y panes; ubicado un kilómetro al sur del parque central de San Marcos 
de Tarrazú. 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

1 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 

2016. A efectos de publicación
1 

téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016094311 ). 



Solicitud No. 2016-0010997 

CARLOS VARGAS LEITÓN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 601310715, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y 
SERVICIOS MULTIPLES DE TARRAZÚ R.L, Cédula jurídica 3004045083 con domicilio en 
San José, San Marcos de Tarrazú , un Kilómetro al Sur del Templo Parroquial., Costa Rica 
solicita la inscripción de: CAFETERIAS BUEN DiA como Marca de Servicios en clase(s): 
43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Cafetería dedicada a la producción,
comercialización y venta de: bebidas frías y calientes a base de café, batidos, bebidas de
temporada (frutas) y otras bebidas afines como té, aguadulce y chocolate; también
repostería y panes, ubicadas en un lugar permanente y carros móviles
(foodtruck)Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 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). ( IN2016094312 ).

Solicitud No. 2016-0010701 

ARIANA CAMPOS ECHEVERRIA, CASADA, Cédula de identidad 111370331, en calidad 
de Apoderado Especial de MARCAPAISCR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, Cédula jurídica 3102719399con domicilio en MORAVIA, 300 METROS ESTE 
DE LA ESQUINA NORESTE DE LA IGLESIA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Del 56 como Marca de Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Od 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Café, te, cacao y 
sucedáneos de café, arroz harinas y preparaciones a base de

5 6 cereales, pan pastelería, confitería, helados, vinagre, salsas,
especies, sal.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. 8 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). ( IN2016094313 ). 

Solicitud No. 2016-0011035 

LILLIANA MARIA CORRALES CAMPOS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108560956, en calidad de Apoderado Generalísimo de MONTE BERACA SHADDAI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624219con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, 
SAN ISIDRO, DETRÁS DE LA ESCUELA DOCE DE MARZO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONTE BERACA como Marca de Servicios en clase(s): 37. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios relacionados con la 
construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión, así como la presentación de servicios especializados en el 
campo de la construcción, tales como la pintura, fontanería, instalación 
de calefacción, techado o electricidad. Servicios anexos a los servicios 

MONTE BERACA de construcción, tales como el asesoramiento en materia de 
construcción de edificios. Los servicios de reparación, a saber, los 

servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier construcción desgastada, 
dañada, deteriorada o parcialmente destruida (reparación de un edificio o de cualquier 
objeto deteriorado respecto de su estado original). Presentada el: 1 O 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. 18 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). ( IN2016094336 ).



Solicitud No. 2016-0011036 

LILIANA MARIA CORRALES CAMPOS, CASADA 2V, Cédula de identidad 108560956, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de MONTE BERACA SHADDAI SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624219con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, SAN ISIDRO, 
DETRÁS DE LA ESCUELA DOCE DE MARZO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: MONTE BERACA como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Administración de bienes 
inmuebles, tales como lotes, edificios y viviendas. Corredores de 
bienes y valores. Tasación y corretaje de bienes inmuebles. 
Elaboración de contratos de bienes inmuebles. Evaluación financiera 

MONTE BERACA de bienes inmuebles.Presentada el: 10 de Noviembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 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). ( IN2016094337 ). 

Solicitud No. 2016-0011037 

LILLIANA MARIA CORRALES CAMPOS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108560956, en calidad de Apoderado Generalísimo de MONTE BERACA SHADDAI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624219con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, 
SAN ISIDRO, DETRÁS DE LA ESCUELA DOCE DE MARZO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONTE BERACA como Marca de Servicios en clase(s): 42. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servicios de diseño y 
asesoramiento en ingeniería y arquitectura, elaboración de planos y 
estimaciones para la construcción.Presentada el: 1 O de Noviembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

MONTE BERACA 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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 
( IN2016094338 ). 

Solicitud No. 2016-0011038 

LILLIANA MARIA CORRALES CAMPOS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108560956, en calidad de Apoderado Generalísimo de MONTE BERACA SHADDAI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624219con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, 
SAN ISIDRO, DETRÁS DE LA ESCUELA DOCE DE MARZO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONTE BERACA como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

MONTE BERACA 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado al asesoramiento, consultoría, diseño y construcción de 
proyectos habitacionales, institucionales y privados, así como la 
tramitología de expedientes de crédito, bonos, bono créditos y créditos 
ante entidades de vivienda. Proyectos de Desarrollo Urbanfstico. 
Ubicado en San José, Pérez Zeledón, San Isidro, detrás de la Escuela 
Doce de Marzo. Presentada el: 1 O 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. 18 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado ReQistrador(a). 

( IN2016094341 ). 



Solicitud No. 2016-0011039 

1 LILLIANA MARIA CORRALES CAMPOS CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108560956, en calidad de Apoderado Generalísimo de MONTE BERACA SHADDAI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624219con domicilio en PÉREZ ZELEDÓN, 
SAN ISIDRO, DETRÁS DE LA ESCUELA DOCE DE MARZO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: MONTE BERACA como Marca de Servicios en clase(s): 35. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de Publicidad y 
gestión de negocios comerciales, promoción de ventas, publicación de 
textos publicitarios.Presentada el: 10 de Noviembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes

! 

MONTE BERACA 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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 
( IN2016094342 ). 

Solicitud No. 2016-0011207 

JOHN HOWARD PEÑA, SOL TERO, cédula de identidad 800950515, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de JOHN HOWARD WEAR S.A., cédula jurídica 3101725987 con 
domicilio en GUAYABOS DE CURRIDABAT, DE LA EMBAJADA DE ITALIA 150 METROS 
AL NORESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: JOHNHOWARD como 
Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

J >�:
1 

.HOWARD 
Registrador(a). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, ropa, 
zapatos, T shirt, pantalones, camisas, trajes de vestir, corbatas,

"� calcetines. Presentada el: 15 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. 23 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 

( IN2016094390 ). 

Solicitud No. 2016-0010121 

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: AKUA MOBILE como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

/\l<u/\ Para proteger y distinguir 
 

lo 
estuches 

siguiente: 9 
para 

Telefónos 
celulares, 

de todo tipo y 
baterías,

sus
accesorios( cargadores,

MOBILE 

auriculares, 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. 23 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). 

( IN2016094421 ). 



Solicitud No. 2016-0011108 

DAMARIS GUIDO SERRANO, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
104650888con domicilio en LLORENTE DE TIBÁS 300N 50E APT LLORENTE., Costa 
Rica , solicita la inscripción de: Damita Tierra Viva de Orosi ABONO ORGÁNICO como 
Marca de Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 

, Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Abono orgánico para raiz y 
A�J.�A hojas.Presentada el: 1 O de Noviembre de 2016. San José: Se cita a 

. ," m:' i B(1NP PRGN.Jll ,1 terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Noviembre de 

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016094431 ). 

Solicitud No. 2016-0009593 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 106270794, 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: chocolatería Britt como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Chocolates.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. Carlos Rosales 
Picado Registrador(a). ( IN2016094469 ). 

Solicitud No. 2016-0009025 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de THE COCA-COLA COMPANY, con domicilio en ONCE COCA-COLA PLAZA, 
ATLANTA, GEORGIA 30313, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: 
FANTA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase: 32 Cerveza; aguas 
minerales y aguas gaseosas; bebidas de frutas y jugos de frutas; 
siropes.Presentada el: 14 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO 

ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016094471 ). 



Solicitud No. 2016-0009155 

MARÍA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de HELEN OF TROY LIMITEDcon domicilio en THE 
PHOENIX CENTRE, GEORGE STREET, BELLEVILLE, ST. MICHAEL, Barbados , solicita 
la inscripción de: Hydro Flask como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 6; 20; 21 y 
35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Cápsulas metálicas para botellas y cápsulas
metálicas para botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas metálicas y tapas
metálicas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas metálicas y tapas metálicas
termoaislantes, al vacío e isotérmicas para frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías,
frascos para alimentos, jarras con tapón para cerveza y tarros termoaislantes, al vacío e
isotérmicos, fiambreras, tarros para alimentos y jarras con tapón para cerveza., 20 Tapas
de botellas no metálicas, y tapas de botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas
de plástico y tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas de plástico y
tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas para botellas, cantimploras, botellas
vendidas vacías, fiambreras, jarras con tapón para cerveza y cantimploras, botellas
vendidas vacías, fiambreras y jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al vacío e
isotérmicas., 21 Frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras de
cerveza; frascos termoaislantes, al vacío e isotérmicos; cantimploras aislantes; botellas
termoaislantes, al vacío e isotérmicas vendidas· vacías; fiambreras para alimentos
termoaislantes, al vacío e isotérmicas; jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al
vacío e isotérmicas; frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras con
tapón para cerveza de acero inoxidable reutilizables; recipientes aislantes para alimentos o
bebidas para uso doméstico, a saber, recipientes para alimentos; botellas, frascos, jarras
de cerveza y frascos térmicos para alimentos; frascos para alimentos; cantimploras;
recipientes para beber; botellas con boquilla; tazas para café y té; tazones isotérmicos para
bebidas; tazas de viaje; jarras al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta; vasos de
cerveza y vasos de una pinta aislados al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta
reutilizables de acero inoxidable; y vasos de cerveza y vasos de una pinta de aislamiento
térmico. y 35 Servicios de venta minorista y de venta minorista en línea de tapones
metálicos de botellas, espitas metálicas para barriles y jarras de cerveza, tapas metálicas,
tapas metálicas para frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, frascos para
alimentos, y frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, frascos para alimentos y jarras
aislantes; servicios de venta minorista y de venta minorista en línea de tapones no
metálicos de botellas, espitas no metálicas para barriles y jarras de cerveza, tapas de
materias plásticas, tapas de materias plásticas para frascos, cantimploras, botellas
vendidas vacías, frascos para alimentos y jarras, y frascos, cantimploras, botellas vendidas
vacías, frascos para alimentos y jarras aislantes; servicios de venta minorista y de venta
minorista en línea de frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, frascos para
alimentos y jarras; servicios de venta minorista y de venta minorista en línea de frascos
aislantes, cantimploras aislantes, botellas aislantes vendidas vacías, frascos aislantes para
alimentos y jarras aislantes; servicios de venta minorista y de venta minorista en línea de
frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, frascos para alimentos y jarras reutilizables
de acero inoxidable, de frascos para alimentos para uso doméstico, botellas, frascos, jarras
y frascos para alimentos térmicos; servicios de venta minorista y de venta minorista en

línea de frascos para alimentos, cubiteras, cajas para té, cafeteras no eléctricas, a saber, 
cafeteras de émbolo, suministros de limpieza para los productos mencionados 
anteriormente, a saber, cepillos de limpieza para uso doméstico, esponjas de limpieza y 
escobillas para limpiar botellas; servicios de venta minorista y de venta minorista en línea 
de prendas de vestir, a saber, camisas, sudaderas, sombreros, chaquetas, calcetines, 
shorts y cintas anti sudor para la frente.Presentada el: 20 de Septiembre de 201 26 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016094476 ). 



Solicitud No. 2016-0009071 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 1039204 70, en calidad de Apoderado 
Especial de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.con domicilio en 401 NORTH LAKE, 
NEENAH, WISCONSIN 54956, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: 
FLEXFIT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Compresas femeninas, almohadillas (protectores), 
protectores diarios y tampones, todos de uso femenino.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. 5 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). ( IN2016094477 ). 

Solicitud No. 2016-0009156 

MARIA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de, HELEN OF TROY LIMITEDcon domicilio en THE 
PHOENIX CENTRE, GEORGE STREET, BELLEVILLE, ST. MICHAEL, Barbados , solicita 
la inscripción de: Uve Refreshed como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6; 20 y
21. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Cápsulas metálicas para botellas y cápsulas
metálicas para botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas metálicas y tapas
metálicas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas metálicas y tapas metálicas
termoaislantes, al vacío e isotérmicas para frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías,
frascos para alimentos, jarras con tapón para cerveza y tarros termoaislantes, al vacío e
isotérmicos, fiambreras, tarros para alimentos y jarras con tapón para cerveza., 20 Tapas
de botellas no metálicas, y tapas de botellas termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas
de plástico y tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas; tapas de plástico y
tapas de plástico termoaislantes, al vacío e isotérmicas para botellas, cantimploras, botellas
vendidas vacías, fiambreras, jarras con tapón para cerveza y cantimploras, botellas
vendidas vacías, fiambreras y jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al vacío e
isotérmicas. y 21 Frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras de
cerveza; frascos termoaislantes, al vacío e isotérmicos; cantimploras aislantes; botellas
termoaislantes, al vacío e isotérmicas vendidas vacías; fiambreras para alimentos
termoaislantes, al vacío e isotérmicas; jarras con tapón para cerveza termoaislantes, al
vacío e isotérmicas; frascos, cantimploras, botellas vendidas vacías, fiambreras y jarras con
tapón para cerveza de acero inoxidable reutilizables; recipientes aislantes para alimentos o
bebidas para uso doméstico, a saber, recipientes para alimentos; botellas, frascos, jarras
de cerveza y frascos térmicos para alimentos; frascos para alimentos; cantimploras;
recipientes para beber; botellas con boquilla; tazas para café y té; tazones isotérmicos para
bebidas; tazas de viaje; jarras al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta; vasos de
cerveza y vasos de una pinta aislados al vacío; vasos de cerveza y vasos de una pinta
reutilizables de acero inoxidable; y vasos de cerveza y vasos de una pinta de aislamiento
térmico.Presentada el: 20 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 26 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta Jo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016094479 ). 



Solicitud No. 2016-0009189 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI , Cédula de identidad 106260794, en 
calidad de Apoderado Especial de OTTER PRODUCTS, LLCcon domicilio en 209 S. 
MELDRUM STREET, FORT COLLINS, COLORADO 80521, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: uniVERSE CASE SYSTEM como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Fundas protectoras y estuches para dispositivos 
móviles electrónicos, a saber, teléfonos inteligentes, tabletas (computadoras tablet); fundas 
protectoras y estuches adaptados para acomodar accesorios externos para su uso con 
dispositivos móviles electrónicos, a saber, teléfonos inteligentes, tabletas (computadoras 
tablet); accesorios especialmente adaptados para su uso con fundas protectoras y 
estuches para teléfonos inteligentes, tabletas (computadoras tablet), a saber, baterías y 
sistemas de administración de energía que constan de un interruptor de encendido y de un 
indicador de energía, compartimentos similares a los de una billetera, sistemas de cámaras 
compuestos de lentes, aparatos transportadores, trípode y poste de extensión de soporte 
de cámara, sistemas de audio compuestos por altavoces, potenciador de audio y 
micrófono, dispositivos de montaje, sistemas de pago móvil que constan de un lector de 
chip, lector de banda magnética y sistemas de almacenamiento electrónico compuestos de 
una unidad flash.Presentada el: 20 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016094482 ). 

Solicitud No. 2016-0009190 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI , Cédula de identidad 106270794, en 
calidad de Apoderado Especial de OTTER PRODUCTS, LLCcon domicilio en 209 S. 
MELDRUM STREET, FORT COLLINS, COLORADO 80521, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: Built for OTTERBOX uniVERSE como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

OTIERBOX 
Built for 

uniVERSE 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 fundas protectoras y 
estuches para dispositivos móviles electrónicos, a saber, teléfonos 
inteligentes, tabletas (computadoras tablet ); fundas protectoras y 
estuches adaptados para acomodar accesorio, externos para su uso 

con dispositivos móviles electrónicos, a saber teléfonos inteligentes, tabletas 
(computadoras tablet); accesorios especialmente adaptados para su uso con fundas 
protectoras y estuchas para teléfonos inteligentes, tabletas (computadoras tablet) a saber 
baterías y sistemas de administración de energía que constan de un interruptor de 
encendido y de un indicador de energía, compartimentos similares a los de una billetera, 
sistemas de cámaras compuestos de lentes, aparatos transportadores, trípode y poste de 
extensión de soporte de cámara, sistemas de audio compuestos por altavoces, potenciador 
de audio y micrófono, dispositivos de montaje, sistemas de pago móvil que constan de un 
lector de chip, lector de banda magnética y sistemas de almacenamiento electrónico 
compuestos de una unidad flashPresentada el: 20 de Septiembre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 29 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016094484 ). 



Solicitud No. 2016-0011089 

ROY SOLIS BARRANTES, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108700430con 
domicilio en SAN RAFAEL, 300 M NORTE DEL HOTEL EL TIROL, HEREDIA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: FORTUNAT como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 35 Publicidad, gestión de negocios 
comerciales, administración comercial, trabajos de oficina., y en clase 42 Servicios 
científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, serv. de 
análisis e investigaciones industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software.Presentada el: 30 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 parW de la primera publicación de este edicto. 5 de 
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016094485 ). 

Solicitud No. 2016-0008443 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: LUNK 
ALARM como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 41 Servicios de instrucción y capacitación 
sobre aptitud y entrenamiento físico, servicios de club de salud, a saber, uso de suministro 
de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico.Presentada el: 30 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 6 de 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). ( IN2016094486 ). 

Solicitud No. 2016-0008444 

JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE 
TOWN, GRAND CA YMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: NO CRITICS 
como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 25 y 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones 
cortos (shorts), sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros. y 41 Servicios de instrucción y 
capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, uso 
de suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico.Presentada el: 30 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 6 de 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). ( IN2016094488 ). 



Solicitud No. 2016-0008446 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 1039204 70, en calidad de Apoderado 
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: PF BLACK 
CARO como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud 
y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, uso de suministro de instrucción 
y equipo en el campo del ejercicio físico.Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 1 O 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). 

( IN2016094494 ). 

Solicitud No. 2016-0008454 

JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado 
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de: YOU 
BELONG como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de instrucción y capacitación sobre 
aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, uso de suministro de 
instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico.Presentada el: 30 de Agosto de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 6 de 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). ( IN2016094497 ). 

Solicitud No. 2016-0009594 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106260794, en calidad 
de Apoderado Especial de SP HOLDING S.A.con domicilio en AV. CORRIENTES 1327 
PISO: 4 OF.15 (C1043ABA) - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Argentina , 
solicita la inscripción de: AL TEZZA CONSTRUCTORA como Marca de Servicios en 
clase(s): 37. lnternacional(es). 

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

coNsrRuCToRA en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos 
Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016094503 ). 



Solicitud No. 2016-0011216 

HUMBERTO LING ROMAGUERA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112690527, 
con domicilio en ESCAZÚ, BELO HORIZONTE, CONDOMINIO AL TA PIETRA, 
APARTAMENTO 14 A, PISO CUARTO, TORRE SUR, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: HOMBRE ARMADILLO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 20. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 20: Muebles para el hogar, oficinas, cocinas, 
jardin, espejos, marcos; los muebles se confeccionaran en madera y en cualquiera de los 
otros materiales que contempla la clase 20. Presentada el: 15 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. 2 de Diciembre 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). ( IN2016094515 ). 

Solicitud No. 2016-0011208 

ANTONIO ROBINSON THOMPSON, DIVORCIADO DOS VECES, Cédula de identidad 
700660745, en calidad de Apoderado Generalísimo de GEOS TELECOM S.A., Cédula 
jurídica 3101342457, con domicilio en ZAPOTE DE LA CASA PRESIDENCIAL 500 
METROS AL OESTE, Y 200 METROS AL NORTE, SAN JOSÉ , COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: Map Track como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9 y 42. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: 
Software. Y Clase 42: Servicio de diseño de 
software. Presentada el: 15 de Noviembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 28 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO 
ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016094537 ).

Solicitud No. 2016-0007127 

URI WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108180430, en 
calidad de Apoderado Especial de PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.Acon domicilio en 33, AVENUE 
HOCHE, 75008 PARIS, Francia, solicita la inscripción de: S.O.S Solutions of Science como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, productos cosméticos para el cuidado de 
la cara y el cuerpo, cremas, sueros para uso cosmético, aceites cosméticos, fluidos cosméticos, 
mascarillas, emulsiones y lociones.Presentada el: 22 de Julio de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de 

Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2016094547 ). 



Solicitud No. 2016-0010570 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con domicilio en 
KAISER-WILHELM-ALLEE, 51373 LEVERKUSEN, Alemania, solicita la inscripción de: Ve 
+ allá como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación; servicios de formación;
entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Presentada el: 28 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 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar
Registrador( a).

( IN2016094548 ). 

Solicitud No. 2016-0010568 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES GAZEL Y OCAMPO S.A., Cédula 
jurídica 3101434013 con domicilio en LIBERIA DISTRITO 5, CURUBANDE, EN LOS 
COYOTES, DESPUÉS DEL R(O BLANCO 1 KILÓMETRO, FINCA DE PORTÓN DE 
MADERA, GUACASTE , Costa Rica , solicita la inscripción de: donde Pipe 
RESTAURANTE Y CAFÉ como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

•
.lm.$l.. 

- f-1---..· .. , · .. '" · · , ·"

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restauración
(alimentación).Reservas: De los colores: rojoy blanco. No se hace
reserva de los términos: "RESTAURANTE" y "CAFÉ" .. 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. 30 
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). 

( IN2016094549 ). 

Solicitud No. 2016-0010569 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA,, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES GAZEL Y OCAMPO S.A, Cédula jurídica 
3101434013con domicilio en LIBERIA DISTRITO 5, CURUBANDE, EN LOS COYOTES 
DESPÚES DEL R(O BLANCO 1 KM, FINCA DE PORÓN DE MADERA, GUANACASTE, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: PIPE RESTAURANTE Y CAFÉ como Nombre 
Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial

R� dedicado a: Brindar servicios de restauración (alimentación), ubicado
75m al este del Pulmitan de Liberia, Liberia Centro. Presentada el: 
27 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 

dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 2 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016094550 ). 



Solicitud No. 2016-0008990 

URI WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108180430, 
en calidad de Apoderado Especial de FERRETERÍAS ACE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3101028882con domicilio en DISTRITO HOSPITAL, DEL COSTADO OESTE DEL 
CEMENTERIO OBRERO 600 METROS AL SUR 50 METROS OESTE, EIDIFICIO LA 
ARTISTICA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: te hacemos tu casa como 
Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. lnternacional(es). 
--r- Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad; gestión de 
(� 4�'2,0.-':>- negocios comerciales; administración comercial; todos los anteriores 
1 t_J ·. ,\.J._>.� ::t relacionados con servicios de venta al detalle y al por mayor de 

artículos para el hogar. y 42 Servicios de diseños de 
interiores.Reservas: Del color gris .. Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 28 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). 

( IN2016094551 ). 

Solicitud No. 2016-0010126 

PABLO JOSÉ CASTRILLO ARIAS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 205310503, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CORPORACIÓN EDUCATIVA BRIBRI S.A.con 
domicilio en , ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Bribrí College Preescolar 
Primaria Secundaria como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación preescolar, 
primaria y secundaria. Actividades educativas de formación, 
esparcimiento, deportivas, culturales y espirituales (religiosas). 
Cualquier actividad concerniente al desarrollo de facultades mentales 
de personas. Actividades educativas enfocadas al bienestar físico de 
personas.Reservas: De los colores: amarillo, rojo, verde, negro y 
blanco .. Presentada el: 18 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

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

( IN2016094654 ). 

Solicitud No. 2016-0010804 

PABLO JOSÉ CASTRILLO ARIAS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 205310503, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de CORPORACIÓN EDUCATIVA BRIBRI S.A., con 
domicilio en ALAJUELA COSTADO ESTE DEL ASILO DE ANCIANOS, ALAJUELA, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: Bribrí College Preescolar Primaria Secundaria 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49: Un 
establecimiento comercial dedicado a la educación 
preescolar, primaria y secundaria. Actividades 
educativas de formación esparcimiento, deportivas, 
culturales y espirituales (religiosas) cualquier 

............__ __ actividad conveniente al desarrollo de facultades 
mentales de personas. Actividades educativas 
enfocadas al bienestar físico de personas, ubicado 

Preescolar Primaria secundaria en El Brasil de Alajuela de la esquina sureste del 
Hogar de Ancianos Santiago Crespo 125 metros al 

norte.Reservas: De los colores: amarillo, rojo, verde, negro y blanco .. 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. 2 de Diciembre 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). ( IN2016094655 ). 



Solicitud No. 2016-0010625 

LUIS VASQUEZ HERNÁNDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110050289, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de SOLARIS CALZADO COMERCIAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101524674con domicilio en SAN ISIDRO 400 METROS 
NORTE Y 75 METROS OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, HEREDIA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: XPLMOUNTAIN como Marca de Fábrica en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Calzado para 
montaña. Reservas: De los colores: rojo, verde, café claro y café 
oscuro .. 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. 21 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). 

( IN2016094684 ). 

Solicitud No. 2016-0006418 

LUIS DIEGO VASQUEZ STEINVORTH, SOLTERO, Cédula de identidad 109680708, en
calidad de Apoderado Generalísimo de BIG SHOT APPS DEVELOPERS SRLcon domicilio
en DE TACO BELL SAN PEDRO, 100 MS OESTE, CASA ESQUINERA, MONTES DE
OCA, SAN PEDRO, DE LA IGLESIA DE FATIMA EN LOS YOSES, 75 NORTE, CASA
PORTONES ROSADOS, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Wander
Bingo.com como Marca de Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es).
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�can sorteos para ganarlos. Las personas podrán seleccionar los premios
que deseen ganar en la misma página web)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. 28 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).  IN2016094704 ).

Solicitud No. 2016-0005509 

GILBERTO ROJAS CISNEROS, SOL TERO, Cédula de identidad 110000576, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de CLÍNICA Y SPA ESTHETIQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101581751con domicilio en ALAJUELITA, 200 SUR Y 200 ESTE DEL 
TEMPLO CATÓLICO, CONDOMINIO LA ANTOLINA, CASA 11-D., SAN JOSÉ, Costa Rica 
, solicita la inscripción de: CSE-SmartLaser by Esthetique como Marca de Servicios en 
clase(s): 44. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 44: Servicios de medicina y cirugía por medio 
de láser y para estética.Presentada el: 8 de Junio de 2016. San José: Se cita � terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 24 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a). ( IN2016094715 ). 



Solicitud No. 2016-000551 O 

GILBERTO ROJAS CISNEROS, SOLTERO, Cédula de identidad 110000576, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de ClÍNICA Y SPA ESTHETIQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101581751con domicilio en ALAJUELITA, 200 SUR Y 200 ESTE DEL 
TEMPLO CATÓLICO, CONDOMINIO LA ANTOLINA, CASA 11-D, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: ESTHÉTIQUE CSE CLINICA Y SPA como Marca de Servicios en 
clase(s): 44. · lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 44 Servicios de medicina y 
cirugía.Presentada el: 8 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. 28 de Julio de 2016. 

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

( IN2016094716 ). 

Solicitud No. 2016-0010834 

BELINDA MONTERO LIZANO, SOLTERA, Cédula de identidad 112820653con domicilio 
en GUAYABOS DE CURRIDABAT, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
TIERRA DULCE CROCANTE ARTESANAL como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Crocante artesanal.Reservas: De i;�;�-.. -· -_ -·· ---�_::_ 

: �- f 1lll"1)k/ffl :··-.;,-
los colores: Celeste, Blanco y Café .. Presentada el: 3 de Noviembre de

· --�Ram1diRmnNA1 • 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
----.:/.------ ··' derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 21 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016094733 ). 

Solicitud No. 2016-0010829 

KARLA CORRALES GUTIERREZ, Cédula de identidad 110990209, en calidad de Gestor 
oficioso de TATIANA LIZANO ORTIZ, DIVORCIADA 1V, Cédula de identidad 109600969 
con domicilio en SAN VICENTE DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, CONTIGUO A BAC 
SAN JOSÉ, RESIDENCIAL PUEBLO DEL REY CASA 82, HEREDIA, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: THINK HAPPY como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4 y 16. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Velas y mechas de 
iluminación. y 16 Papel y cartón; productos de imprenta; material de 

�� encuadernación; fotografías; artiduclos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 

atistas; pinceles y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material 
didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; 
clichés de imprenta. 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. 11 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). 

( IN2016094735 ). 



Solicitud No. 2016-0011544 

JAURY BENAVIDES RAMIREZ, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 110240757, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de TRESCIENTOS SESENTA ENTERPRISE S.A. , 
Cédula jurídica 3101703904con domicilio en URBANIZACIÓN LA LILLIANA, CASA 
NÚMERO 73, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: DÓNDEDÓNDE como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a la 
prestación de servicios de tecnología de información, mercadeo, publicidad, promoción y 
venta, así como servicios de investigación relacionados con estos, ubicado en Heredia, 
Centro Comercial Plaza San Francisco, local número 16, frente a Spoon de San Francisco 
de Heredia.Presentada el: 23 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. 29 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). 

( IN2016094755 ). 

Solicitud No. 2016-0010382 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad. 
1098406951 en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L.1 con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE

! 
ALAJUELA 1 Costa Rica, solicita la inscripción de: DOS PINOS 

como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

�
111\ Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 

�
 
p� comercial dedicado al recibo e industrialización de leche para

1 

elaboración de productos lácteos así como su comercialización y 
distribución a nivel nacional e internacional ubicado el Coyol de 

Alajuela, 7km al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría. Presentada el: 24 de Octubre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro 1 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). ( IN2016094950 ). 

Solicitud No. 2016-0009353 

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

2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
y ux 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 "Preparaciones antiedad para el 
cuidado de la piel y el contorno de ojos".Presentada el: 23 de Septiembre de 

} 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 

(' 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 31 de Octubre de 

85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 
( IN2016094951 ). 



Solicitud No. 2016-0010547 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA UNa VEZ, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK 
CORPORATIONcon domicilio en EDIFICIO COMOSA, PRIMER PISO, AVENIDA SAMUEL 
LEWIS, CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: RESTORAFILM 
COMPLEX' como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

fif.. STOP.Af ll M COMPl EX 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones para blanquear y 
otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. Presentada el: 
27 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 

de este edicto. 3 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016094952 ). 

Solicitud No. 2016-0010710 

MARIA DE LA CRUZ VI LLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de BODEGAS MURIEL Slcon domicilio en 
CARRETERA DE LAGUARDIA s/n 01340 ELCIEGO (ARABA/ÁLAVA), España , solicita la 
inscripción de: MURIEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Vinos. 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. 3 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). 

( IN2016094953 ). 

Solicitud No. 2016-0010711 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de PAZO CILLEIRO SLcon domicilio en 
CARRETERA DE LAGUARDIA S/N 01340 EL CIEGO (ARABA/ÁLABA), España, solicita la 
inscripción de: PAZO CILLEIRO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. 
Internacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 33: Vinos.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. 4 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). ( IN2016094954 ). 



Solicitud No. 2016-0010707 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L., con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: PAREJITA 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). 

( IN2016094955 ). 

Solicitud No. 2016-0010715 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L., con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: DELACTOMY 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). 

( IN2016094957 ). 

Solicitud No. 2016-0010704 

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

mio 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). 

( IN2016094958 ). 

Solicitud No. 2016-0010708 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). ( IN2016094959 ). 



Solicitud No. 2016-0010713 

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

 
1 í�,��ijt\. 

1 
 

1
Para p�oteger y distinguir lo sigu�ente: �O Helados. P�esentada el: 1
de Noviembre de 2016. San Jose: Se cita a terceros interesados en 
defender 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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016094961 ). 

Solicitud No. 2016-0010714 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). 

( IN2016094962 ). 

Solicitud No. 2016-0010705 

MARIA DE LA CRUZ VILLANE VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L., con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: MMMIO como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados. 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. 8 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). 

( IN2016094963 ). 

Solicitud No. 2016-0010706 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, CASADA DOS VECES, cédula de identidad 
109840695, en calidad de Apoderado Especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R. L., con domicilio en ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 
KILÓMETROS AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: TRITS como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados.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. 8 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). 

( IN2016094965 ). 



Solicitud No. 2016-0010507 

DORYMAR MACUARE MATHEUS, SOLTERA, Pasaporte 092120905con domicilio en 
SABANA NORTE 500 SUR OESTE DEL ESTADIO CASA# 23., SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: La Marquesería POSTRES •CAFE • HELADOS como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Postres, café, 
helados.Reservas: De los colores: café, amarillo, rosado. Presentada el: 
26 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 

este edicto. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016094975 ). 

Solicitud No. 2016-0010529 

ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, DIVORCIADO , Cédula de identidad 105440035, 
en calidad de Apoderado Especial de WAL-MART STORES, INC, con domicilio en 702 
SOUTHWEST 8TH STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-0520, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: HANDIWORKS como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 17 y 20. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica 
y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; materias plásticas para 
uso en la manufactura; materiales para empacar, detener y aislar, tubos flexibles no 
metálicos. Y Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras 
clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias 
plásticas; cajas para herramientas; contenedores para almacenaje. Presentada el: 12 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. 28 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). 

( IN2016094983 ). 

Solicitud No. 2016-0010511 

HUSEYIN KOC GEYGEL, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 800730216, en calidad 
de Apoderado Especial de 3-101-725280, cédula jurídica 3-101-725280 con domicilio en 
TIBÁS, SAN JUAN 300 NORTE DE FERRELOZA DEPORTES TIBÁS, SAN JOSÉ, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: signia como Marca de Comercio en clase(s): 25 y 28. 
1 nternacional( es). 

tri 
s1qn1a 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Implementos deportivos tales 
como chalecos de entrenamiento y ropa para todo tipo de deporte. y 28 
Implementos deportivos tales como balones de fútbol, basketball, fútbol 
sala, balonmano, volleybol y playa, conos para entrenamiento 
deportivo, guantes de portero, espinilleras deportivas. 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. 5 de Diciembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016094996 ). 



Solicitud No. 2016-0011552 

VICTOR HUGO FERNANDEZ MORA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108160062, en calidad de Apoderado Especial de NOVALIMENTOS DE MÉXICO 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLEcon domicilio en. 
PRIMERA CERRADA DE MINAS NÚMERO 45, COLONIA NICANOR ARVIDE, DISTRITO 
FEDERAL, México , solicita la inscripción de: sushiitto como Marca de Servicios en 
clase(s): 43. lnternacional(es). 

• •· tto 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restauración y

morado .. Presentada el: 23 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 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). ( IN2016095001 ). 

Solicitud No. 2016-0011551 

VfCTOR HUGO FERNÁNDEZ MORA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108160062, en calidad de Apoderado Especial de ENLACE OPERATIVO SOCIEDAD 
ANONIMAcon domicilio en CARRERA 45, NO. 14-90, OFICINA 202, MEDELLIN, Colombia 
, solicita la inscripción de: ARUS Tecnología-Información-Conocimiento como Marca de 
Servicios en clase(s): 38. lnternacional(es). 

A
 

--:lUS Para proteger y distinguir lo siguiente: 38 Telecomunicaciones,

I ,'{ servicios de difusión de programas de radio o televisión.Reservas: De 
los colores: azul y gris .. Presentada el: 23 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 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado 
Registrador(a). ( IN2016095002 ). 

Solicitud No. 2016-0011549 

VICTOR HUGO FERNANDEZ MORA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108160062, en calidad de Apoderado Especial de ENLACE OPERATIVO SOCIEDAD 
ANÓNIMAcon domicilio en CARRERA 45, NO. 14-90, OFICINA 202, MEDELLIN, Colombia 
, solicita la inscripción de: ARUS Tecnologia - Información -Conocimiento como Marca de 
Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 

A
 \.� 

--:'lUS Para 
personales 

proteger y 
individual 

distinguir 
o 

lo 
colectivamente 

siguiente: 
en 
42 

áreas 
Servicios 

como la 
prestados 

ciencia, 
por

I
química, física, tecnología, análisis e investigación industriales, 
ingeniería, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 

software.Reservas: De los azul y gris .. Presentada el: 23 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 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016095003 ). 
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