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Solicitud No. 2016-0008602 

ORLANDO CERVANTES VARGAS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
107590374con domicilio en CURRIDABAT, RESIDENCIAL LA COLINA# 30 J, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: GB GRAN BANCO como Marca de Comercio en clase(s): 9. 
1 nternacional( es). 

f11 

• 

... Para proteger y distinguir lo siguiente: Software.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. 16 de Septiembre de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016095684 ). 

Solicitud No. 2016-0009628 

JOSÉ RUBÉN RAMiREZ SOLANO, CASADO, Cédula de identidad 205000584, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de COMERCIALIZADORA HERBARIUM SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101460261con domicilio en SANTA ANA CENTRO DEL 
BANCO POPULAR DOSCIENTOS METROS OESTE Y CINCUENTA METROS SUR, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Coffee Break by Herbarium como Marca de 
Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Para cafetería, servicios que 
consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, 

(C� 34(!/'ík) prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de 
alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, 
pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje 

temporal.Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 7 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). ( IN2016095686 ). 

Solicitud No. 2016-0011261 

ALBERTO CASTILLO LEÓN, SOLTERO, cédula de identidad 112990917, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de MA Al HOLDINGS S.A., Cédula jurídica 3101710189 con 
domicilio en CURRIDABAT, GUAYABOS, DEL MINI SUPER FRESH MARKET, 200 
METROS AL NORTE Y 75 METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: Calé DE GUAYABO como Marca de Comercio en clase(s): 30. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café en todas sus presentaciones, sea 
en grano, descafeinado, molido, exprés, helado, instantáneo, liofilizado, sin 
tostar, extractos, entre otros. Presentada el: 16 de Noviembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
de la primera publicación de este edicto. 30 de Noviembre de 2016. A efectos 

Calé de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016095720 ). 



Solicitud No. 2016-0011157 

MARTA YESENIA RODRÍGUEZ DELGADO, SOLTERA, Cédula de identidad 
401860682con domicilio en LIBERIA, BARRIO SAN ANTONIO, CONTIGUO A VILLA SOL 
LIBERIANO, TAPIA VERDE MUSGO VERJAS NEGRAS, GUANACASTE, COSTA RICA, 
solicita la inscripción de: A ALONDRA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
Internacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: 
Jabones, productos de perfumería, aceites 
esenciales, cosmeticos, lociones capilares.Reservas: 
De los colores: azul Cian 97%, magenta 90%, 
amarillo 56%, color turquesa, cian 84%, magenta 0% 
y amarillo 71 %. Presentada el: 11 de Noviembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 6 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). ( IN2016095690 ). 

Solicitud No. 2016-0011262 

ALBERTO CASTILLO LEÓN, SOLTERO, cédula de identidad 112990917, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de MA Al HOLDINGS S.A, Cédula jurídica 3101710189 con 
domicilio en CURRIDABAT, GUAYABOS, DEL MINI SUPER FRESH MARKET, 200 
METROS AL NORTE Y 75 METROS AL ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: cityknots como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

. 
' Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Organización de visitas 

turísticas, tours. Presentada el: 16 de Noviembre de 2016. San José:
;,�:�. <K Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
:t .... :_·:,·:.�;��-:-.· .,,. , .. ,._ 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 pub.licación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016095722 ). 

Solicitud No. 2016-0009994 

JOSE GERARDO RAMIREZ CASTRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
600970610con domicilio en Moravia, Iglesia de Praga 200 m norte y 150 m este , Costa 
Rica , solicita la inscripción de: DOUBLE R como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la crianza de cachorros, venta, compra, transporte, 
imágenes, accesorios, eventos, publicidad en relación a la raza de 
perros, bulldog Francés, ubicado en San Miguel, Santo Domingo de La 
Casa De Doña Lela 800m al Este, edificio color naranja, mano derecha, 
Heredia. Reservas: De los colores: amarillo oscuro, amarillo claro, café, 
azul, blanco, gris y negro .. Presentada el: 12 de Octubre de 2016. San 

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

( IN2016095727 ). 



Solicitud No. 2016-0006822 

ERIC ESTEBAN ARCE CAMACHO, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
111680423con domicilio en SAN RAFAEL, CONDOMINIOS CONCASA, VISTA REAL, 
CONDOMINIO NÚMERO B 61, ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: boré 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 

b o Brj" 
dedicado a la venta de ropa, lencería, zapatos, bolsos, accesorios y 
bisutería, accesorios para fajas y lentes oscuros, ubicado en San Rafael 
de Alajuela, Condominios Concasa, vista real, condominio número B 
61.Presentada el: 14 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. 22 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). ( IN2016095739 ). 

Solicitud No. 2016-0010999 

ELIZABETH PORTUGUEZ PORRAS
1 

DIVORCIADA UNA VEZ
1 

cédula de identidad 
603160320, en calidad de Apoderado Generalísimo de JOAN ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA OCTUBRE Y NOVIEMBRE S.A., Cédula jurídica 3101461938 con 
domicilio en OROTINA, BºJESUS, RESIDENCIAL LAS AMAPOLAS, CASA Nº8, 
ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: MIND BODY SOUL Blush como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es) . 
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Comercial Mari.na Village Retail, Los Sueños Resort y Marina, Playa
Herradura, Jaco

1 
Garab1to

1 
Puntarenas. Reservas: De los colores vino, 

negro, rojo y marrón .. 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 

1 

publicación de este edicto. 22 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). 

( IN2016095756 ). 

Solicitud No. 2016-0010839 

LUIS BERNAL IGLESIAS CUADRA, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
110120024, en calidad de Apoderado Generalísimo de KON-CIENCIA (AGROECOLOGÍA 
& CONSERVACIÓN) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 
3102682912con domicilio en SANTA TERESA DE CÓBANO, DE LA PLAZA DE FUTBOL 
DE SANTA TERESA, 800 METROS AL NORTE, DIAGONAL A GINGER CAFÉ., 
PUNTARENAS, Costa Rica , solicita la inscripción de: Kon como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es). 
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/ f Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizante.Reservas: De los

¡ colores: Gris. Presentada el: 3 de Noviembre de 2016. San José: Se 
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valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
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contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Diciembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).  IN2016095803 
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Solicitud No. 2016-0009780 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, CASADA DOS VECES, Cédula de 
identidad 106270794, en calidad de Apoderado Especial de CMI IP HOLDINGcon 
domicilio en 20 Rue Eugene Ruppert 2453 Luxembourg, Luxemburgo , solicita la inscripción 
de: POLLO REY como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Pollo, extractos de pollo, 
embutidos elaborados a base de pollo.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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA 
Registrador(a). ( IN2016095804 ). 

Solicitud No. 2016-0010620 

MIRKO AUFIERI, SOL TERO, Cédula de residencia 138000033604, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de PROYECTO MEDITERRÁNEO SOCIEDAD ANÓNIMA 
Cédula jurídica 3101402156con domicilio en CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSE, MATA 
REDONDA, DE LA EMBAJADA DE JAPON 100 METROS SUR Y 125 METROS OESTE., 
SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: KERAKOLL como Marca de Fábrica en 
clase(s): 19. lnternacional(es). 

� Para proteger y distinguir lo siguiente: 19 Materiales de construcción 
KE·-·-'-  Oll no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto,

pez y betun, construcciones trasportables no metálicas; monumentos 
no metálicos. 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. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016095843 ). 

Solicitud No. 2016-00� 1393 

P(A PICADO GONZÁLEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109080354, en 
calidad de Apoderado Especial de ASOCIACIIÓN DE PRODUCTORES 810 
ECOLOGICOS DEL NORTE, Cédula jurídica 3002695636con domicilio en MUELLE, 
FLORENCIA DE SAN CARLOS, 150 METROS SUR DE LA ESCUELA, ALAJUELA, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: PROBIO como Marca de Fábrica en clase(s): 30 y 31. 
lnternacional(es). 

PROBIO 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 30 Harinas y clase 31 
Granos y productos agrícolas, frutas, verduras, hortalizas y 

-� 
legumbres frescas. Presentada el: 18 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016095847 ). 



Solicitud No. 2016-0006091 

PRISCILA CAMPOS MÉNDEZ  SOLTERA, Cédula de identidad 206750335con domicilio 1

en ALAJUELITA, AL TOS DEL HORIZONTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: NAR -CISO N como Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

� JNAR_CISO 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería.Reservas: De los colores: azul, turquesa y 
blanco .. 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 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). ( IN2016095870 ). 

Solicitud No. 2016-0010452 

LUIS CARLOS PANIAGUA ACUÑA, Cédula de identidad 112710768con domicilio en SAN 
ANTONIO DE BELÉN, FRENTE A LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BELÉN, 
APARTAMENTOS BLANCOS AL FINAL DE LA CALLE, APARTAMENTOS #2, COSTA 
RICA, solicita la inscripción de: Dame Ride como Marca de Servicios en clase(s): 39 y 42. 
Internacional( es). 

----��---

Para proteger y distinguir lo siguiente: 
Clase 39: Servicio de transporte de 
personas. Y Clase 42: Sofware como 
servicio.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 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). 

( IN2016095883 ). 

Solicitud No. 2016-0008279 

MADELEINE LEITÓN CHAVES, SOLTERA, Cédula de identidad 204270263con domicilio 
en JUNTO A GASOLINERA SANTAMARIA, SAN JUAN DE SAN RAMÓN., ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: MADITO como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 21. lnternacional(es). ij-
MAIITe 

-
-

� Para proteger y distinguir lo siguiente: Utensilios y recipientes para 
uso doméstico y culinario, materiales para fabricar cepillos, material 

- de limpieza, artículos de cristalería, porcelana y loza.Presentada el:
25 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en

defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de Septiembre 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). ( IN2016095900 ). 



Solicitud No. 2016-0011473 

SERGIO JIMÉNEZ ODIO, CASADO, Cédula de identidad 108970615, en calidad de 
Apoderado Especial de MUNDO VEGANO S.A., Cédula jurídica 3101205389, con 
domicilio en SAN RAFAEL, RESIDENCIAL RAMBLA REAL, VIENA LOFT, NUMERO 
CUATRO, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: TOFURKY como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 
origen 29: Productos alimenticios de 

vegetal, sustitutos de productos 
cárnicos. Presentada el: 22 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 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). 

( IN2016095919 ). 

Solicitud No. 2016-0011470 

SERGIO JIMENEZ ODIO, CASADO, Cédula de identidad 108970615, en calidad de 
Apoderado Especial de MUNDO VEGANO, S.A., Cédula jurídica 3101205389con domicilio 
en SAN RAFAEL, RESIDENCIAL RAMBA REAL, VIENA LOFT, NÚMERO 4, COSTA RICA, 
solicita la inscripción de: FOLLOW YOUR HEART como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 29. lnternacional(es). 

�!-
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: 
Productos alimenticios de origen vegetal, sustitutos de 
queso, mayonesa, huevos, aderezos y salsas.Presentada 
el: 22 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 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). ( IN2016095920 ). 

Solicitud No. 2016-0007191 

CARMEN PATRICIA LEDEZMA JIMÉNEZ, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 
205850184con domicilio en 700 MTS ESTE, 25 SUR PULPERÍA EL BARRIAL CALLE 
RAMÍREZ, BUENOS AIRES, PALMARES, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: ALL ACCESS Language Center como Marca de Servicios en clase(s): 41. 
1 nternacional( es). 

':iJ' 
AllACCESS 
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¡ 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación; formación; actividades 
culturales.Reservas: De los colores: morado, verde, amarillo, naranja, 
rojo celeste. Presentada el: 27 de Julio de 2016. San José: Se cita a 

! .,,.,�uoge ('e-ni terceros interesados en defender 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 Agosto de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a). ( IN2016095934 ). 



Solicitud No. 2016-0005922 

JORGE ENRIQUE DURÁN BRENES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
501460978, en calidad de Apoderado Generalísimo de COMERCIALIZADORA DUGO 
S.A.con domicilio en DISTRITO 6, CANTÓN 1, 800 NORTE DEL TEMPLO, ALAJUELA, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: DUGO'S SERVICENTRO como Marca de Servicios 
en clase(s): 35 y 37. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Venta de aceite 
automotriz, enfiradores de motor, filtros de aceite para vehículos de 
motor de gasolina y diesel, llantas y accesorios automotrices en 

DUGO"S general. y Clase 37: Servicios de cambio de aceite de motor, cambio
· de aceites de transmisión, cambio de aceite de caja de cambios y de

dirección hidráulica, cambio de filtros de aceite y combustible, cambio
de líquido de enfriamiento de motor, reparación y cambio de llantas de 
vehículos.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. 30 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a) ( IN2016095941 ). 

Solicitud No. 2016-0009670 

JERSON GRANADOS RAM(REZ
I SOL TERO, Cédula de identidad 304060460con 

domicilio en LA PITAHAYA, URBANIZACIÓN JUAN VÁSQUEZ DE CORONADO, 
SEGUNDA ENTRADA, 300 ESTE

! 
CASA 21 H, CARTAGO, Costa Rica , solicita la 

inscripción de: tuning 506 como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 

1, 

dedicado a la decoración de automóviles, venta de accesorios para 
autos y servicio de instalación. Ubicado en Cartago Centro, costado 
norte de Plaza Iglesias, contiguo a Llantas Gigante.Reservas: De los 

colores: rojo, gris plata, verde y blanco. Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 13 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016095946 ). 

Solicitud No. 2016-0011629 

MANRIQUE ANTONIO ODIO KOPPER, casado, Cédula de identidad 900620375, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de ENHMED S.A., Cédula jurídica 3101257737, con 
domicilio en BARRIO ESCALANTE, DEL ANTIGUO ABASTECEDOR LA LUZ, 550 MTS 
NORTE, MANO DERECHA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: 
Tecnología para la Vida como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 50: Para promocionar aparatos e instrumentos 
de investigación científico para laboratorios, aparatos e instrumentos médicos y 
odontológicos con relación a la marca "ENHMED", registros números 245243 y 
245242.Presentada el: 29 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 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). ( IN2016095956 ). 



Solicitud No. 2016-0007996 

ANA ISABEL MATA COTO, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 302890842, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de UN CAFÉ A TU GUSTO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101673842con domicilio en PARAÍSO COSTADO SUR DEL KINDER 
GOICOECHEA LOCAL ESQUINERO AROMA DE CAFÉ, CARTAGO, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: Aroma de Café Restaurante y Cafetería Un Café a tu Gusto como Nombre 
Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a venta de café, repostería y almuerzos, ubicado en 
Cartago Paraíso costado sur del Kinder Goicoechea local 
esquinero.Reservas: De los colores: Café, naranja, blanco y 
amarillo .. 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. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuestg en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández 
Registrador(a). ( IN2016095957 ). 

Solicitud No. 2016-0011650 

RICARDO JOSÉ CHACÓN VEGA, SOLTERO, cédula de identidad 113250631 con 
domicilio en Curridabat, Residencial Los Faroles 800 metros sur de Palza del Sol, casa 

ºN 15B, San José, Costa Rica, solicita la inscripción de: INFRAESTRUCTURA INQUIETA 
como Marca de Servicios en clase(s): 37 y 42. lnternacional(es). 

1 ilJNFRAESTRUCTURA Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de alquiler de
!..!JI N QUIETA excavadoras, grúas para la construcción, bulldozers, máquinas de 

construcción, máquinas para limpiar, montaje de andamiajes, servicios 
de alquiler de máquinas para la construcción, construcción de stands 
de ferias y almacenes, informaciones de construcción naval, 

demolición de construcciones. y 42 Servicios de asesoría en construcción, servicios de 
arquitectura, elaboración de planos para la construcción, decoración de interiores, estudios 
de proyectos técnicos, servicios de ingeniería, trabajos de peritajes de ingenieros, 
planificación en materias de urbanismo, estudio de proyectos técnicos, topografía del 
terreno. Reservas: Se reservan los colores negro y amarillo del diseño. Presentada el: 29 
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 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). ( IN2016095959 ). 

Solicitud No. 2016-0011651 

RICARDO JOSÉ CHACÓN VEGA, SOLTERO, cédula de identidad 113250631 con 
domicilio en CURRIDABAT, RESIDENCIAL LOS FAROLES, 800 METROS SUR DE 
PLAZA DEL SOL, CASA N.158, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Orchestra como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 38. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Difusión de anuncios 
'1t Orchestra publicitarios, publicidad en línea en una red informática, recopilación 

de anuncios para su uso como pagina web en internet, indexación de 
páginas web con fines comerciales o publicitarios. y 38 

Telecomunicación de información, páginas web, facilitación de acceso a páginas web, 
transmisiones en directo accesibles a través de una página en internet (ubercam), acceso a 
una red informática mundial, comunicaciones telefónicas, comunicación por 
telecomunicaciones a una red informática mundial, mensajería electrónica expedición y 
trasmisión de mensajes, teleconferencias, transmisión de imágenes asistida por un 
ordenador, ambas de la Nomenclatura internacional.Reservas: De los colores: Rojo y 
Blanco .. Presentada el: 29 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 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). ( IN2016095963 ). 



Solicitud No. 2016-0010423 

KEVIN DAVID MORA GAMBOA, SOL TERO, Cédula de identidad 207250795con domicilio 
en 50 METROS SUR DE LA ESTACION DE SERVICIO JSM, SANTIAGO SAN RAMÓN, 
SEGUNDA CASA A MANO DERECHA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
haku como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Software. Presentada el: 25 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 

A.._�� 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 

h Q k LJ cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales 
Picado Registrador(a). ( IN2016095990 ). 

Solicitud No. 2016-0007835 

ALVARO EMILIO CASTRO GARNIER, CASADO, cédula de identidad 106360130 con 
domicilio en ESCAZÚ, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: CASTRO 
GARNIER & ASOCIADOS ABOGADOS como Marca de Servicios en clase(s): 45. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 45 Todo tipo de servicios, 
CASTRO asesoría y consultoría legal, así como los servicios que brinda un 
GARNIER bufete de abogados. Presentada el: 12 de Agosto de 2016. San José: 

AS IA S Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN20160�5998 ). 

Solicitud No. 2016-0010843 

FRANCISCO JARA CASTILLO, CASADO, Cédula de identidad 109100286, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de IMPORTEK LATINOAMERICA CR S.A., Cédula jurídica 
3101582077con domicilio en STO DGO, STA ROSA DE LA ENTRADA DESPUES DE LA 
ESCUELA 100 METROS NORTE Y 500 OESTE, CONTIGUO A CARROCERfAS FALLAS, 
HEREDIA, Costa Rica • ·solicita la inscripción de: INOVA CR como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a tienda on 
line (tienda en línea), ubicado de Autos Xiri La Valencia 2 kilómetros después de la línea 
del tren 600 noroeste.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 
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a) ( IN2016096017 ). 



Solicitud No. 2016-0010842 

FRANCISCO JARA CASTILLO, CASADO, Cédula de identidad 109100286, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de IMPORTEK LATINOAMERICA CR S.A., Cédula jurídica 
3101582077con domicilio en STO DOMINGO, STA ROSA DE LA ENTRADA DESPUES 
DE LA ESCUELA 100 NORTE Y 500 OESTE, CONTIGUO A CARROCERIAS FALLAS, 
HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Siempre Angel Te acompaña en tu interior 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a tienda de ropa (todo tipo), venta de calzado, bisutería, ropa 
interior, exterior, deportiva, de bebé, niños, adultos, ropa de dormir 
(todo tipo de ropas), ubicado en de Autos Xiri La Valencia 2 km 
después de la línea del .tren. 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. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN201�0�6018 ). 

Solicitud No. 2016-0011231 

OSCAR AVILA KOPPER, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107380511con domicilio en 
ESCAZÚ DEL CEMENTERIO 200 METROS NORTE Y 500 METROS SUR, SAN JOSÉ, Cosfa Rica , 
solicita la inscripción de: Avimil como Nombre Comercial en clase(s): Internacional(es). ,.._ 

ff4J
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 

 
VIIDI•

-:•A •. •.  
 
 comercial dedicado a venta de bicicletas, accesorios, ropa deportiva,

repuestos, partes de bicicleta, así como ropa y accesorios para otros 
deportes, ubicado en San Rafael de Escazú, Centro Comercial Fuentes 

del Obelisco, local número 4 .. Reservas: De los colores: rojo, blanco y negro .. 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. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN20160��036 ). _ 

Solicitud No. 2016-0011233 

JOSUÉ GONZÁLEZ CORTÉS, SOLTERO, Cédula de identidad 206480667con domicilio en EL 
CACIQUE, DETRÁS DE ANTIGUAS BODEGAS DE IMPORTADORA MONGE, PRIMERA CASA DE 
DOS PLANTAS A MANO IZQUIERDA CALLE SIN SALIDA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: TRANS COSTA RICA 7C corno Marca de Servicios en clase(s): 41. 
Internacional( es) 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Actividades deportivas y 
cultural e. Servicios de entretenimiento, educación y 
formación.Reservas: No se hace reserva de la denominación COSTA 
RICA. . 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. 8 de Diciembre de 2016. A efectos 

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

( IN2016096038 ). 



Solicitud No. 2016-0011213 

PAULINA MARIA ACUÑA ALVARADO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
112350058con domicilio en ESCAZÚ, BELO HORIZONTE, CONDOMINIO ALTA PIETRA, 
TORRE SUR, APARTAMENTO 14-A, CUARTO PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: EL MOLENDERO como Marca de Servicios en clase(s): 43. 
lnternacional(es). 

EL mol � ,-o [ rn] Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restaurante. 
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. 6 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). ( IN2016096061 ). 

Solicitud No. 2016-0011295 

MARIA DE LOS ANGELES BUSTOS BRICEÑO, CASADA UNA VEZ , Cédula de 
identidad 106670293, en calidad de Apoderado Generalísimo de MATERIALES VILLA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAcon domicilio en DEL CEMENTERIO 100 
METROS NORTE Y 200 METROS OESTE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: V VILLA Materiales como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Publicidad, gestión de negocios 
i comerciales; administración comercial; trabajos de oficina todos 
l relacionadas con ferreterías, incluyendo servicios de compraventa a 

VILL.�1 
través de tiendas de productos de ferretería, plomería, hierros, aceros,
máquinas herramientas y herramientas manuales; servicios de 

Materiales comercialización (intermediario comercial) de productos de ferretería, 
plomería, artículos eléctricos, materiales metálicos, artículos de 

ferretería, de jardinería, productos para medir, para pesar, de riego, vestuarios de 
protección, pegamentos, pinturas, lacas y barnices, artículos para pintores y lonas, 
acabados para la construcción, grifería, loza sanitaria, cerámicas, azulejos, madera, todas 
de una ferretería. Presentada el: 16 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 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). 

( IN2016096136 ). 

Solicitud No. 2016-0011294 

MARIA DE LOS ÁNGELES BRICEÑO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
106670293, en calidad de Apoderado Generalísimo de MATERIALES VILLA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADAcon domicilio en DEL CEMENTERIO 100 METROS 
NORTE Y 200 METROS OESTE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: V VILLA 
MATERIALES como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Materiales 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la venta y distribución de todo tipo de materiales de 

(;1 construcción, jardinería, materiales agroindustriales, acabados para la 
construcción, herramientas, y cualquier tipo de producto o artículo de 

VILLA 
ferretería, ubicado en Heredia, del Cementerio 100 metros norte y 200
metros oeste.Presentada el: 16 de Noviembre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 

de la primera publicación de este edicto. 23 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). ( IN2016096137 ). 



Solicitud No. 2016-0009380 

ANTON POUTVINSKI, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 164300012907, en 
calidad de Apoderado Especial de MBO SERVICIOS DE NEGOCIOS S.A., Cédula jurídica 
3101724468con domicilio en TIBÁS, LA FLORIDA, RESIDENCIAL LAS ACACIAS, 
CONTIGUO A ESCUELA SAN GABRIEL., Costa Rica , solicita la inscripción de: MBO 
Multiple Business Services como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Asesoría en 
Administración y Negocios. y Clase 36: Asesorías Financieras, 

=-- - Fiscales.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. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador( a). 

( IN2016096141 ). 

Solicitud No. 2016-0011059 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de Apoderado 
Especia] de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con domicilio en QUAI JEANRENAUD 3 
NEUCHÁTEL, 2000, Suiza , solicita ]a inscripción de: PMI impact como Marca de Servicios eq 
clase(s): 36. Internacional(es). 

o... f I et 
Para proteger y distinguir Jo siguiente: 36 Financiamiento de proyectos
dedicados a la lucha contra el comercio ilegal y delitos 
conexos.Prioridad: Presentada el: 10 de Noviembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

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

( IN2016096146 ). 

Solicitud No. 2016-0010599 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 11221061 O, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL con domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHÁTEL, 2000 , Suiza , solicita la inscripción de: UNPLUGGED 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 34. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 34 Vaporizador cableado para cigarrillos electrónicos 
y dispositivos de fumar electrónicos; tabaco, en bruto o manufacturado; productos de 
tabaco; incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, 
tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek; snus (polvo 
de tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumadores, 
incluyendo papel de cigarrillo y tubos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de 
cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; 
fósforos; palillos de tabaco, productos de tabaco para el propósito de ser calentados, 
dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con 
el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son 
sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla de calor con el 
propósito de calentar el tabaco y soltar la nicotina contenida en aerosol para inhalación); 
soluciones de nicotina líquida para uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos de fumar 
electrónicos; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustituto para cigarrillos 
tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de nicotina contenida en aerosol; 
dispositivos de vaporización oral para uso de fumadores, productos de tabaco y sustitutos 
de tabaco; artículos de fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y piezas para los 
productos indicados anteriormente incluidos en clase 34; extintores para cigarrillos 
calentados y puros así como palillos de tabaco calentados; estuches de cigarrillos 
recargables electrónicos. 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. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016096147 ). 



Solicitud No. 2016-0009083 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.con domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHÁTEL, 2000 , Suiza , solicita la inscripción de: THE PLEASURE 
OF HEATED TOBACCO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9; 11 y 34. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Baterías para cigarrillos electrónicos; baterías para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar el tabaco, cargadores para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores USB para 
dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores de carro para 
cigarrillos electrónicos; cargadores de carro para dispositivos que son usados para calentar 
tabaco; cargadores de batería para cigarrillos electrónicos., 11 Vaporizadores electrónicos 
excepto cigarrillos electrónicos; aparatos para calentar líquidos; aparatos para generar 
vapor, únicamente para ser utilizados con productos de tabaco y 34 Vaporizador cableado 
para cigarrillos electrónicos y dispositivos de fumar electrónicos; tabaco, en bruto o 
manufacturado; productos de tabaco, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para 
enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, 
cigarrillos kretek; snus (polvo de tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos 
médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel de cigarrillo y tubos de cigarrillos, 
filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de 
bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos; palillos de tabaco, productos de 
tabaco para el propósito de ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes para el 
propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina 
para inhalación (estos dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que 
contienen una cuchilla de calor con el propósito de calentar el tabaco y soltar la nicotina 
contenida en aerosol para inhalación); soluciones de nicotina líquida para uso en cigarrillos 
electrónicos; dispositivos de fumar electrónicos; cigarrillos electrónicos; cigarrillos 
electrónicos como sustituto para ·cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la 
inhalación de nicotina contenida en aerosol; dispositivos de vaporización oral para uso de 
fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; artículos de fumadores para 
cigarrillos electrónicos; partes y piezas para los productos indicados anteriormente incluidos 
en clase 34; extintores para cigarrillos calentados y puros así como palillos de tabaco 
calentados; estuches de cigarrillos recargables electrónicos.Prioridad: Se otorga prioridad 
Nº 74625 de de 2016. 
San José: Se hacerlos valer 
ante este de la primera 
publicación de téngase en 
cuenta lo 

fecha 16/03/2016 de Kazajistán. Presentada el: 16 de Septiembre 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir 
este edicto. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). ( IN2016096148 ). 

Solicitud No. 2016-0010009 

MARÍA LUPITA QUINTERO NASSAR, CASADA, Cédula de identidad 108840675, en 
calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS BIOMONT S.A., con domicilio en AV. 
INDUSTRIAL N

º

184, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA, PERÚ, solicita la inscripción de: HEMATOVIT como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Productos veterinarios.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. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016096154 ). 



Solicitud No. 2016-0011060 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., con domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHATEL, 2000, SUIZA, solicita la inscripción de: CHESTERFIELD 
DIFFERENT FOR A REASON como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 34 y 41. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 34: Tabaco, en bruto o manufacturado; 
productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, 
tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek; snus (polvo 
de tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; 
productos de tabaco para el propósito de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus 
partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que 
contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son sostenedores electrónicos para 
tubos de tabaco que contienen una cuchilla de calor con el propósito de calentar el tabaco y 
soltar la nicotina contenida en aerosol para inhalación); soluciones de nicotina líquida para 
uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel de cigarrillo, tubos de 
cigarrillo, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, 
aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. Y Clase 41: 
Educación; entrenamiento; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 
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. 16 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). ( IN2016096156 ). 

Solicitud No. 2016-0010860 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de TASTY FOODS INDUSTRIES, INC con domicilio en JUAN DIAZ, 
URBANIZACIÓN INDUSTRIAL, CALLE B, LOCALES 1-2, CON RUC 501879-1-435879 DV 
14, Panamá , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Harinas y preparaciones a
base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería.

é) 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. 
RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016096158 ). 

Solicitud No. 2016-0010859 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de COMPAÑIA AMERICANA DE HELADOS S.A., Cédula jurídica 
3101011086 con domicilio en SAN JOSÉ, LA URUCA, 200 METROS OESTE Y 100 
METROS NORTE DE AVIACIÓN CIVIL, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
NITRO POPS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29 y 30. Internacional (es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Batidos a base de leche y yogurt. y 30 Café, té, 
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y pan, pastelería y 
confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, 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. 9 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). 

( IN2016096162 ). 



Solicitud No. 2016-0009271 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.con domicilio en 
WHIDDEN INDUSTRIAL PARK 23395, JANICE, FLORIDA, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: MAl-5 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos veterinarios; desinfectantes para uso en 
agricultura, productos para la destrucción de las malas hierbas y los animales dañinos de 
uso en agricultura; especialmente fungicidas, herbicidas, insecticidas, bactericidas y 
viricidas de uso en agricultura.Presentada el: 22 de Septiembre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 5 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). 

( IN2016096166 ). 

Solicitud No. 2016-0009270 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.con domicilio en 
WHIDDEN INDUSTRIAL PARK 23395, JANICE, FLORIDA., Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: MAl-5 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos químicos destinados a la agricultura, 
horticultura y silvicultura; abono para las tierras; productos para ablandar el agua; 
adyuvantes de uso en agricultura; cultivos biológicos y cultivos de microorganismos 
destinados a la agricultura; preparaciones biológicas y preparaciones de microorganismos 
destinados para la agricultura; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas; 
emulsionantes.Presentada el: 22 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 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). ( IN2016096167 ). 

Solicitud No. 2016-0009162 

JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA ! Cédula de identidad 112210610, en calidad de 
Apoderado Especial de PHILIP MORRIS BRANDS SÁRLcon domicilio en QUAI 
JEANRENAUD 3 NEUCHÁTEL, 2000 , Suiza , solicita la inscripción de: DUO CHAMBER 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 34. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 34 Tabaco, en bruto o 
manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco 
para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para 
masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek; snus (polvo de tabaco); 
sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos 
electrónicos; productos de tabaco para el propósito de ser calentados; 
dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar 

cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos 
dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla 
de calor con el propósito de calentar el tabaco y soltar la nicotina contenida en aerosol para 
inhalación); artículos para fumadores ! papel de cigarrillo, tubos de cigarrillos, filtros de 
cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo 
para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. Prioridad: Se otorga prioridad Nº

57894/2016 de fecha 29/06/2016 de Suiza. 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. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016096168 ). 



Solicitud No. 2016-0008781 

MANUEL ACUÑA HERNANDEZ, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105090664, en 
calidad de Apoderado Especial de AGROAMBIENTE DE COSTA RICA 

I 
Cédula jurídica 

3101510892con domicilio en SAN JOSÉ, ROHRMOSER 300 METROS AL OESTE Y 50 
METROS AL SUR DEL PARQUE DE LA AMISTAD, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: CEQSA como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la formulación, investigación y desarrollo de productos 
químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la 
agricultura, horticultura y silvicultura resinas artificiales en bruto, 
materias plásticas en bruto; abonos para el suelo composiciones 
extintoras; preparaciones para templar y soldar metales productos 
químicos para conservar alimentos materias curtientes; adhesivos 

pegamentos para la industria, dirigidos al sector agropecuario e industrial; ubicado en San 
José, San José, Rohrmoser 300 metros al oeste y 50 metros al sur del Parque de la 
Amistad.Reservas: De los colores: negro, verde y celeste . .  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. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARA YA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016096215 ). 

Solicitud No. 2016-0007948 

VICTOR PICADO ESCAMILLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108450409, en 
calidad de Apoderado Generalisimo de CENTRO DE SERVICIO CDP COSTA RICA S.A., 
Cédula jurídica 3101681288con domicilio en MONTES DE OCA, SAN RAFAEL, 
CONDOMINIO ANDRÓMEDA, CASA 123, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: AXXIS como Marca de Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Cables HDMI, Parlantes,

IJ 
�Q.I ,�, 

s 
audífonos, soportes para TV.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. 20 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley
7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016096216 ). 

Solicitud No. 2016-0009729 

NATHAL Y MOGOLLÓN ARDILA, Cédula de identidad 800920869con domicilio en 100 
METROS DEL SAN JOSE PALACIO CONDOMINIO CONDADO DEL PALACIO TORRE A. 
URUGA, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la inscripción de: LABELLAMAFIA como Marca 
de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir (todo 
rr¡t� ,,lJ_ � •1_ r.J i1J,! ,.__ i I ,�t� 11' tipo de ropa casual y deportiva para hombres y mujer), calzado

(tenis, zapatos, sandalias, chanclas y botas), sombrerería 
(sombreros, viseras y gorras).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. 7 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). 

( IN2016091188 ). 



Solicitud No. 2016-0011241 

JULIO ENRIQUE ZELEYA RODRIGUEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 204880930, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CAOBA LEGAL, LTDA., Cédula jurídica 
3102640486con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, CENTRO CORPORATIVO PLAZA 
ROBLE, EDIFICIO EL PÓRTICO, PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: CAOBA como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 37 y 45. 
lnternacional(es). 

e A � � B A
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 35 Asesoramiento en 

 dirección de empresas; búsquedas de negocios; contabilidad; 
consultoría profesional de negocios; servicios de outsourcing. , clase 
36 Análisis financiero; asesoría financiera; consultoría financiera; 

negocios inmobiliarios; servicios de financiación; servicios de organización de la 
financiación para proyectos. clase 37 Servicios de construcción; supervisión de obras de 
construcción. y clase 45 Servicios legales.Reservas: De los colores: café grisáceo y 
anaranjado.. 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016093121 ). 

Solicitud No. 2016-0005412 

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

SCIENTIA 360 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 38. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 38 Telecomunicaciones.Presentada el: 6 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. 15 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016093573 ). 



Solicitud No. 2016-0009563 

CLAUDIA MARÍA MARGARITA GERALDINA MENDOZA PARKER, casada una vez, 
Cédula de residencia número 122200807623, en calidad de Apoderada Especial de 
GRUPO LOS HÉROES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en 
SAN SALVADOR, EN VEINTINUEVE AVENIDA NORTE NÚMERO MIL DOSCIENTOS 
DIECISÉIS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, El Salvador, solicita la inscripción de: PP Pharmapec internacional como 
Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 

li- "lPharmapec Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos veterinarios,
1 • 1" tº'"' <'"' 1 preparaciones de uso veterinario, cultivos de tejidos biológicos para 

uso veterinario, alimentos medicinales para animales, aminoácidos 
para uso veterinario, productos para bañar perros, productos para 

bañar animales, cementos para pezuñas, complemento de proteínas para animales, 
productos para lavar el ganado, lociones para uso veterinario, lociones para perros, 
medicamentos para uso veterinario, parasiticidas, grasa para uso veterinario, enzimas para 
uso veterinario, preparaciones bacteriológicas para uso veterinario, preparaciones 
bacterianas para uso médico o veterinario, preparaciones biológicas para uso veterinario, 
preparaciones químicas para uso veterinario, preparaciones de diagnóstico para uso 
veterinario, reactivos químicos para uso médico o veterinario, repelentes para perros, 
repelentes para insectos.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. 18 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). 

( IN2016093651 ). 

Solicitud No. 2016-0010965 

NATANAEL CHACÓN GAMBOA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 114280456 con 
domicilio en SAN ISIDRO CENTRO, PÉREZ ZELEDÓN, FRENTE A OFICINAS DE 
COOPENAE R.L., Costa Rica, solicita la inscripción de: INSTRUARTE como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a una Academia de Música, ubicado en Perez 
Zeledón, San Isidro Centro, Frente a Oficinas de Coopenae R L. 
Reservas: De los colores: verde, gris y blanco. Presentada el: 8 de 

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

( IN2016093734 ). 

Solicitud No. 2016-0011232 

OSCAR AVILA KOPPER, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107380511con domicilio en 
ESCAZÚ, DEL CEMENTERIO 200 MTRS NORTE Y 500 SUR, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: Avimil como Marca de Servicios en clase(s): 41. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Actividades deportivas y 
�� culturales, servicios de entretenimiento, educación y

Avi,ni/ formación.Reservas: De los colores negro, blanco y rojo .. 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. lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016093736 ). 



Solicitud No. 2016-0011234 

OSCAR AVILA KOPPER, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107380511con domicilio ,en 
ESCAZÚ, DEL CEMENTERIO 200 MTRS NORTE Y 500 SUR, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Avimil como Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado y 
- artículos de sombrerfa.Presentada el: 15 de Noviembre de 2016. San

Avi,ni/ José: Se cita a terceros interesados en defender 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. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016093737 ). 

Solicitud No. 2016-0009365 

JIAN HAO WU, Cédula de residencia ·"115600433307, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de J W CONSORCIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Cédula jurídica 3102684578con domicilio en LA UNIÓN SAN DIEGO EN EL

SUPERMERCADO MAS Y MAS, CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: JW 
SUPERMERCADO MASTER PLUS como Nombre Comercial en clase(s): 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a venta 
de abarrotes, licores y verduras, ubicado en San José, Desamparados Damas, Dos Cercas, 
contiguo.a la entrada del Condominio Arizona.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. 27 de.Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta _ lo dispuesto en el artículo 8 .. · de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). 

( IN2016093801 ). 
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