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Solicitud No. 2016-0008853 

EDGAR DANILO AVALA ORELLANA, CASADO DOS VECES , Cédula de identidad 
801110748, en calidad de Apoderado Generalísimo de 3-101-722136 S.A., Cédula jurídica 
3101722136con domicilio en GOICOECHEA, MOZOTAL, URBANIZACIÓN LOS CAFETOS 
CASA 159, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: MUNDO MODA como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a venta de ropa y todo tipo de artículos usados, Mu n d • 

m Q ubicado Heredia Centro, de la estación del tren 25 mts oeste y 25
mts sur.Reservas: De los colores: rojo, azul, celeste y negro .. 
Presentada el: 9 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 10 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016089044 ). 

Solicitud No. 2016-0010425 

SHIN CHIN TSENG, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 115800030327, en calidad 
de Apoderado Generalísimo de CHIN HSIANG S.A., Cédula jurídica 3101596981con 
domicilio en CALLE FALLAS DE DESAMPARADOS, 200 METROS AL OESTE DEL 
ABASTECEDOR FALLAS, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: C CIELOCITY 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado al comercio y venta de materiales de 
construcción, ubicado en Calle Fallas de Desamparados, 200 metros 
oeste del abastecedoc Fallas.Presentada el: 25 de Octubre de 2016. 

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

10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016089097 ). 



Solicitud No. 2016-0008232 

MARCOS SOLIS RODRÍGUEZ, DIVORCIADO, Cédula de identidad 203710421, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de FERREMOVIL S.A., Cédula jurídica 
3101637425con domicilio en MORAVIA CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, 
LOCAL Nº 4, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Celmarket Ferremovil como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

(<., >) Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
':ehna' r. .,,. ket "· /\ dedicado a la venta de celulares y accesorios para equipo móvil de

celulares. Ubicado en Tibás, San José, de Autos del Norte La Florida 
de Tibás 175 mts al norte, 25 al este.Presentada el: 24 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. 4 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuerita Lo dispue�to .en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). 

( IN2016089098 ). 

Solicitud No. 2016-0006856 

MAURICIO ANDRES HIDALGO ARAYA, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 
204650206, en calidad de Apoderado Generalísimo de TRANSDATELECOM S.A., Cédula 
jurídica 3101303323con domicilio en GRECIA, COSTADO NORTE DEL TEMPLO 
CATÓLICO, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: TRANSDATELECOM como 
Marca de Servicios en clase(s): 38. lnternacional(es). 

Para 
 

proteger
· 

 y distinguir lo siguiente: 38 
T 1

·
d'TltflNSOATELECO*"if"'K"C",,.M...  e  ecomurncac1ones. p resenta  a e: 1 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. 1 O de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Jamie Phillips Guardado Registrador(a). 

( IN2016089099 ). 

Solicitud No. 2016-0010445 

SAMUEL ARIEL FAINGEZICHT LERNER, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad
109470529con domicilio en DE LA POPS DE LA SABANA, 600 METROS AL OESTE,
CONDOMINIO BRISAS DEL OESTE, APARTAMENTO 3-8-G., SAN JOSÉ, Costa Rica ,

icita la inscripción de: Recorriendo Y Saboreando como Marca de Servicios en clase(s):sol
35. lntelnternarnacicio
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( IN2016089109 ). 



Solicitud No. 2016-0010757 

CESAR REINY MURILLO GUTIÉRREZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
110840809con domicilio en CARPINTERA, BARREAL, PULPERÍA LA SUREÑA 450 
METROS SUR OESTE CASA 2 PLANTAS VERDE, HEREDIA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: T.T.T TRANSPORTE TICO TICO como Marca de Servicios en clase(s): 39. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Transporte.Presentada el: 2 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 1 O 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). 

( IN2016089399 ). 

Solicitud No. 2016-0010457 

LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en 
calidad de Apoderado Especial de TENDENCIAS PROMODA S.A.S., con domicilio en 
CARRERA 10 N0.80-12, EDIFICIO DIPLOPMATICO, BOGOTÁ, COLOMBIA, solicita la 
inscripción de: PALMACEA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25: Toda clase de 
vestidos, calzado, sombrerería y prendas de vestir para mujeres, 
hombres y niños, vestidos de baño, zapatos, sandalias, camisetas, 
shorts.Presentada el: 26 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 

P A L M A C E A terceros interesados en defender 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. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016089445 ). 

Solicitud No. 2016-0010458 

LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en 
calidad de Apoderado Especial de SHANGHAI YAMING LIGHTING CO., LTD., con 
domicilio en 1001, JIA XIN ROAD, MALU TOWN, JIA DING DISTRICT, SHANGHAI, 
CHINA, solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 11. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Lámparas; 
Difusores de luz; Aparatos e instalaciones de alumbrado; 
Lámparas para proyectores; Plafones [lámparas]; Tubos 
luminosos de alumbrado; Números luminosos para casas; 
Antorchas de iluminación; Farolas; Bombillas eléctricas; 
Aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LEO]; 
Aparatos de iluminación LEO; Lámparas de seguridad; Faroles 
de alumbrado; Aparatos de iluminación para vehículos. 
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. 3 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 8� Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016089446 ). 



Solicitud No. 2016-0009902 

JOSÉ ANDRÉS PÉREZ SALAZAR, SOLTERO, Cédula de identidad 116020746, con 
domicilio en POAS, SAN JUAN SUR, CALLE ALVARADO, FRENTE A FINCA LA KATIIA, 
DE LA ENTRADA 600 MTS NORESTE, CASA VERDE A MANO IZQUIERDA, ALAJUELA, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: SOLUCIONES N Y R como Marca de Comercio en 
clase(s): 1 y 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Cloro. Y Clase 3: 

P
Productos de limpieza: desinfectantes, blanqueador, jabón 
líquido, jabón en polvo, jabón líquido para manos, 
desengrasante, jabón lavaplatos, suavizante de ropa.Presentada 

SOLU[IONE:S N y R el: 11 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 3 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). 

( IN2016089457 ). 

Solicitud No. 2016-0009392 

JOSÉ PABLO BALLESTERO LÉPIZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
303510428, en calidad de Apoderado Generalísimo de SEMA FOODS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102723752con domicilio en LA UNIÓN -
TRES RÍOS - RESIDENCIAL VISTSA DEL ESTE - CASA NÚMERO 9 L, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: SEMA FOODS como Marca de Comercio en clase(s): 31. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Frutas, verduras, hortalizas 
y legumbres frescas.Reservas: De los colores blanco, negro, lila, 
amarillo, verde, maramja, morado, rojo, café y verde claro. 
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. 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). 
( IN2016089465 ). 

Solicitud No. 2,016-0010639 

DIEGO ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
112650711, en calidad de Apoderado Generalísimo de MEGANOVA DEVELOPMENTS 
S.A., Cédula jurídica 3101582887con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, BARRIO
VISTA ALEGRE CASA 265-3, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PIZZERIA
BASIL&CO como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).

.p\ZZER1.4" 

BASIL&CO 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a la confección y venta de pizza artesanal, 
comida italiana, ensaladas, batidos, todo con concepto artesanal, 
fresco y producido localmente. Además de otros alimentos y 
bebidas, ubicado en San José, Zapote, de la entrada principal de la 
Universidad Veritas, 25 mts sur.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). ( IN2016089479 ). 



Solicitud No. 2015-0000729 

SILVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
108070744con domicilio en LA PRESA DE LOS ANGELES DE ATENAS, DEL BOYERO 
2200 MTS ESTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: Con Vida como Marca de Comercio 
en clase(s): 29 y 31. lnternacional(es). 

r, Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Frutas y verduras; hortalizas y 
), 
 º 

::, o 
-�eooVila legumbres en conserva, secas y cocidas; aceites comestibles. y 31 Productos

/: �. agrícolas; frutas y verduras; hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas 
y flores naturales.Presentada el: 16 de Febrero de 2015. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 

Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 26 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a).( IN2016089496 ). 

Solicitud No. 2016-0005883 

VICTOR FABRIZZIO BERROCAL CAMACHO, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
109210279 con domicilio en SAN FRANCISCO, DEL BAR LA DEPORTIVA, 50 METROS 
ESTE Y 25 METROS SUR, CALLE SIN SALIDA, TERCER CASA , HEREDIA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: FABRIZZIO BERROCAL como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 18 y 25. lntemacional(es). 

D 
FABRIZZIO BERROCAl 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Bolsos de todo tipo, 
billeteras, maletas y maletines. y 25 Prendas de vestir de todo tipo, 
calzado de todo tipo, fajas, artículos de sombrerería y accesorios que 
se encuentran dentro de la categoría de prendas de vestir. 

Presentada el: 17 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016089499 ). 

Solicitud No. 2016-0005884 

VICTOR FABRIZZIO BERROCAL CAMACHO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
109210279 con domicilio en SAN FRANCISCO, DEL BAR LA DEPORTIVA, 50 METROS 
ESTE Y 25 METROS SUR, CALLE SIN SALIDA, TERCER CASA, HEREDIA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: ZZ FABRIZZIO BERROCAL como Nombre Comercial en clase(s): 
1 nternacional( es). 

u.
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
comercial dedicado a la confección y comercialización de prendas de

FA B R I z z I O BERROCAL vestir, accesorios para las prendas y otros artículos tales como
bolsos, billeteras, carteras, maletines y maletas, ubicado en San 

José, Escazú, Centro Comercial Avenida Escazú, Local 102 E.Presentada el: 17 de Junio 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 23 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016089500 ). 



Solicitud No. 2016-0005882 

VICTOR FABRIZZIO BERROCAL CAMACHO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
109210279 con domicilio en SAN FRANCISCO, DEL BAR LA DEPORTIVA, 50 METROS 
ESTE Y 25 METROS SUR, CALLE SIN SALIDA, TERCER CASA, HEREDIA, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: ZZ como Marca de Fábrica en clase(s): 18 y 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Bolsos de todo tipo, billeteras, 
maletas y maletines y 25 Prendas de vestir de todo tipo, calzado de 
todo tipo, fajas, artículos de sombrerería y accesorios que se 
encuentran dentro de la categoría de prendas de vestir. Presentada el: 
17 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 23 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase 

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

( IN2016089501 ). 

Solicitud No. 2016-0010223 

ANA MARCELA DE LA TRINIDAD ZUÑIGA CAUDIN, SOLTERA, Cédula de identidad 
107850473con domicilio en ROHRMOSER, DE LA EMBAJADA AMERICANA 500 NORTE 
Y 50 ESTE, APARTAMENTOS CASA BLANCA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Hablémonos por Marcela Zuñiga como Marca de Servicios en clase(s): 38. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 38 Servicios de comunicación por 
internet.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. 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). 

( IN2016089510 ). 

Solicitud No. 2016-0004191 

EFRAIN ESPINOZA SÁNCHEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 205750180con domicilio 
en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, CASA #217 AVE GUAYACÁN REAL, TREJOS 
MONTEALEGRE, Costa Rica , solicita la inscripción de: Fetizo DESIGNED FOR MEN 
como Marca de Servicios en clase(s): 14. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 14 Joyería y 
bisutería.Reservas: De los colores: negro y blanco .. Presentada el: 4 
de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. 28 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). 

( IN2016089569 ). 



Solicitud Nó. 2016-0004190 

EFRAIN ESPINOZA SÁNCHEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 205750180con domicilio 
en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, CASA # 217 AVE GUAYACÁN REAL, TREJOS 
MONTEALEGRE, Costa Rica , solicita la inscripción de: AGOSTO 27 FREELANCE 
DESIGNER como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

1,- A I N 1 � 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de diseño gráfico 
�,�G0ST027 y publicitarios, tales como: lagos, vallas, banners, tarjetas de

presentación, afiches, revistas, brochures, volantes, publicidad web, 
publicidad digital (para internet, correos electrónicos y redes 

sociales), diseños de empaques, POP, publicidad BTL, diseño de vitrina y escaparate, 
además, asesoría gráfica, publicitaria, imagen corporativa y de imprenta.Reservas: De los 
colores: azul y naranja .. Presentada el: 4 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). 

( IN2016089572 ). 

Solicitud No. 2016-0010086 

CHRISTOPHER RODRÍGUEZ ESPINOZA, CASADO DOS VECES, cédula de identidad 
109870692, en calidad de Apoderado Generalísimo de TRES-CIENTO UNO
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES S.A., Cédula 
jurídica 3101719493 con domicilio en CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LINDORA, 
LOCAL NÚMERO 13, EN EL DISTRITO TERCERO POZOS, CANTÓN NOVENO SANTA 
ANA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Les Barbiers Lounge LBL como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

cf±.Ar ,

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
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número 13, en el distrito tercero Pozos, Cantón noveno Santa Ana, 
Provincia San José. Reservas: De los colores: rojo y blanco. 
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. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar 
Registrador(a). 

( IN2016089581 ). 

Solicitud No. 2016-0010690 

LUIS GUILLERMO MORALES VARGAS, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 
203250444, en calidad de Apoderado Generalísimo de COMERCIALIZADORA 
ALIMENTICIA CHOROTEGA (COALCHOSA) SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en 
LIBERIA, BARRIO EL SAL TO, CONTIGUO A LAS TORRES DE RADIO COLUMBIA, 
GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: Tortillas Tostadas El Arado como 
Marca de Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es) . 

.t'�\ISTas� Para proteger y distinguir lo siguiente: Tortillas tostadas de maíz. 

,tv,,. · -
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Reservas: De los colores: verde, amarillo, azul, café, blanco y negro ..
Presentada el: 31 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 4 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). 

( IN2016089608 ). 



Solicitud No. 2016-0003759 

BRENDA INÉS PERALTA ROMERO, SOLTERA, Cédula de identidad 115150368con 
domicilio en DEL CEMENTERIO VIEJO DE ESCAZÚ, 150 METROS SUROESTE. 
CONDOMINIO LOMAS DE ESCAZÚ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
ENFRASCADOS como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 

� r�I Para proteger y distinguir lo siguiente: Mezcla de brownie, desayuno 

��IR� 
 

AS 
a base de avena, caramelo vegano a base de dátiles, preparación de

r- almendras con chocolate · empacados por medio de
(::'}:;.,, 
D 0 S 

frascos.Presentada el: 22 de Abril de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender 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 Junio de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Bernard Malina Alvarado Registrador(a). 

( IN2016089634 ). 

Solicitud No. 2015-0007933 

MARTIN GUTIÉRREZ MONGE, Cédula de identidad 104690249, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de MONTAÑAS DEL DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3-
101-219721con domicilio en CALLE NUEVE, AVENIDAS CENTRAL Y PRIMERA,
EDIFICIO COSIOL, SEGUNDO PISO, OFICINA VEINTICUATRO, SAN JOSÉ, Costa Rica,
solicita la inscripción de: Beneficio Montañas del Diamante como Nombre Comercial en
clase(s): lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la producción de café y el procesamiento de la semilla de 
café en todas sus fases: su siembra, recolección, secado, tostado, 
empacado, distribución, comercialización y venta nacional e 
internacional. Ubicado en San José, Cantón de Dota, Distrito Santa 
María, un kilómetro al norte del parque de Santa María.Reservas: De 

los colores azul, negro, café, café claro o rojizo, verde, blanco, marrón y amarillo. No hace 
reserva de la palabra: "BENEFICIO". Presentada el: 14 de Agosto de 2015. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 18 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). 

( IN2016089658 ). 

Solicitud No. 2015-0007932 

MARTiN GUTIÉRREZ MONGE, Cédula de identidad 104690249, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de MONTAÑAS DEL DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101219721con domicilio en CALLE NUEVE, AVENIDAS CENTRAL Y PRIMERA, 
EDIFICIO COSIOL, SEGUNDO PISO, OFICINA VEINTICUATRO, SAN JOSÉ, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Beneficio Montañas del Diamante como Marca de Fábrica en 
clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 El café en todas las fases de 
su proceso: el Café en semilla, en grano, en granel, tostado o sin 
procesar, empacado y/o listo para su consumo. Reservas: De los 
colores azul, negro, café, rojo, verde, blanco y amarillo .. Presentada 
el: 14 de Agosto de 2015. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 

de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 
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). 

( IN2016089660 ). 



' 

Solicitud No. 2016-0005840 

MARIA ESTER CARRANZA GUTIÉRREZ, SOLTERA, Cédula de identidad 601550891, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
TESOROS POR SIEMPRE, Cédula jurídica 3002588058con domicilio en SAGACES, 
DISTRITO FORTUNA, EN EL CENTRO DIURNO DE ADULTOS MAYORES TESOROS 
POR SIEMPRE, 100 METROS NOROESTE DEL ESAIS, GUANACASTE, Costa Rica , 
solicita la inscripción de: TESOROS POR SIEMPRE como Nombre Comercial: 

LA PORTUNA oe IIAOACl!8 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a un centro diurno de adultos mayores destinado a brindar 
atención, cuido, alimentación y similares, ubicado en Guanacaste, 
Sagaces, Distrito Fortuna, 100 metros noroeste del ESAIS.Reservas: 
No se hace reserva de los términos "CENTRO DIURNO" .. Presentada 
el: 16 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. 27 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016089661 ). 

Solicitud No. 2016-0009509 

CARLOS EDUARDO CALVO ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
105690408, en calidad de Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS COMPAÑIA 
FARMACEUTICA L.C., S.A, Cédula jurídica 3101021545 con domicilio en CANTÓN DE 
GOICOECHEA, GOICOECHEA,GUADALUPE, DEL II CIRCUITO JUDICIAL 250 METROS 
AL OESTE Y 150 METROS AL SURESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: CIPROLAC como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso 
humano.Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 3 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta IQ dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016089685 ). 

Solicitud No. 2016-0007566 

ENRIQUE MORÚA GONZÁLEZ, cédula de identidad 1-1043-0079, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de KINETIX INDUSTRIAL CR S.A., con domicilio en ESCAZÚ, 
GUACHIPELIN, 3 KILÓMETROS AL NORTE Y 125 M AL ESTE DE CONSTRUPLAZA, 
CONO. SIERRA MORENA, CASA N0.1 O, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
FIXAPP como Marca de Servicios en clase(s): 19. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 19 Servicios de construcción y 
remodelación de obra gris, servicios de construcción y remodelación 
de obra eléctrica, servicios de construcción y remodelación de 
fontanería, servicios de construcción y remodelación de de obras 

� livianas.Presentada el: 22 de Agosto de 2016. San José: Se cita a 

FIXAPP terceros interesados en defender 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 Agosto de 2016. 

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

( IN2016089692 ). 



Solicitud No. 2016-0010753 

JOHN PAUL ANDRADE CERDA, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
800930003con domicilio en CURRIDABAT, RESIDENCIAL LA COLINA CASA C-11, San 
José, Costa Rica , solicita la inscripción de: UN UL TIMATE NUTRITION como Marca de 
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Suplementos dietéticos y 
( ,.._

lll'W•--m ,,��....!!!. .. -• nutricionales.Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 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). 

( IN2016089694 ). 

Solicitud No. 2016-0008374 

RONALD SOLÍS MORERA, SOL TERO , Cédula de identidad 114030535, con domicilio en 
SAN ANTONIO DE CORONADO, URBANIZACIÓN VILLA LINDA, CASA #24, SAN JOSE, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: Raccoon como Marca de Fábrica en clase(s): 25. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25: Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería.Presentada el: 29 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 7 de Septiembre 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). 
( IN2016089698 ). 

Solicitud No. 2016-0010785 

JEAN MARCO CAMPOS RODRÍGUEZ, SOL TERO, Cédula de identidad 20713061 O, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LINK TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula de identidad 3101723578con domicilio en SAN JOSÉ, TUETAL SUR, DEL 
CENTRO DE SALUD, 200 METROS ESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: LINK TECHNOLOGIES como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. 
lnternacional(es). 

1.m. nc·IIM)I <x.,F,

Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Los programas informatices y el 
software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o 
medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o 
descargado de una red informática remota.Presentada el: 2 de Noviembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 9 
de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

dispt¿esto �n el artículo 85 deja l.ey 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016089706 ). 



Solicitud No. 2016-0009630 

ADRIANA MARÍA RAMOS CHAVES, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
112260797, en calidad de Apoderado Especial de QUALA INC. con domicilio en PASEA 
ESTATE P.O. BOX 958 ROAD TOWN, TORTOLA, Islas Vírgenes (Británicas) , solicita 
la inscripción de: BONTEA como Marca de Servicios en clase(s): 30 y 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Té, té helado y bebidas a 
base de té, saborizadas a limón. y 32 Bebidas no alcohólicas sabor a 
té con limón, mezclas en polvo y otras preparaciones para elaborar 
bebidas con sabor a té y limón. 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. 
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 Reaistrador(a). 

( IN2016089710 ). 

Solicitud No. 2016-0009629 

ADRIANA MARIA RAMOS CHAVES, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
112260797, en calidad de Apoderado Especial de QUALA INC. con domicilio en PASEA 
ESTATE P.O. BOX 958 ROAD TOWN, TORTOLA, Islas Vírgenes (Británicas) , solicita 
la inscripción de: BONTEA como Marca de Servicios en clase(s): 30 y 32. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Té, té helado y bebidas a base 
de té, saborizadas a melocotón. y 32 Bebidas no alcohólicas sabor a té y 
melocotón, mezclas en polvo y otras preparaciones para elaborar bebidas 
con sabor a té y melocotón. 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. 10 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA ReQistrador(a). 

( IN2016089711 ). 

Solicitud No. 2016-0007225 

RONNY ALVARADO MORA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110590813, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de AUTO SEGURO DE COSTA RICA R Y A SA., 
Cédula jurídica 3101293346 con domicilio en AVENIDA 10. DE LA IGLESIA DE LAS 
ANIMAS 25 MTS AL OESTE Y 75 METROS AL NORTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: COVERTECH como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 24 y 27. 
Internacional( es). 

covertech 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 24 Cobertores para automóvil. 
y 27 Alfombras para automóvil.Reservas: Del color: negro .. 
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. 5 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). 

( IN2016089723 ). 



Solicitud No. 2016-0007224 

RONNY ALVARADO MORA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110590813, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de AUTO SEGURO DE COSTA RICA R Y A SA., 
Cédula jurídica 3101293346 con domicilio en AVENIDA 10. DE LA IGLESIA DE LAS 
ANIMAS 25 MTS AL OESTE Y 75 METROS AL NORTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: RAMSA INTERNACIONAL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
39. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Todo lo relacionado con el 
transporte, almacenamiento y distribución de mercadería con fines 
comerciales.Reservas: De los colores: naranja y negro .. 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. 3 de Agosto de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Randall Abarca Aguilar Registradoría). 

( IN2016089724 ). 

Solicitud No. 2016-0010508 

FERNANDO JOSÉ NÚÑEZ ABREU, Pasaporte SC7893704, en calidad de Apoderado 
Generalísimo de GEVIFENU 216 SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en LA UNIÓN 
URBANIZACIÓN MONTUFAR 25 METROS AL ESTE DE LA GUARDIA RURAL, 
ALAMEDA 17 CASA A MANO DERECHA, CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción 
de: Mr. Moustache BARBERÍA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 
comercial dedicado a barbería, ubicado en San José, freses de 
Curridabat, costado este del Centro Comercial Plaza 
Freses.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). 

( IN2016089735 ). 

Solicitud No. 2016-0008137 

OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106430114, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de FRUDEPA FRUTAS PARAISO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101620804con domicilio en BARRIO EL MOLINO 70 
METROS ESTE DE LA IGLESIA MARÍA AUXILIADORA, CARTAGO, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: TELA CAFÉ como Marca de Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir.Presentada el: 23 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispue$to en el/8rflculo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a) 

( IN2016089759 ). 



Solicitud No. 2016-0007709 

OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106430114, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de FRUDEPA FRUTAS PARAISO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101620804con domicilio en BARRIO EL MOLINO 70 
METROS ESTE DE LA IGLESIA MARÍA AUXILIADORA, CARTAGO, Costa Rica , solicita 
la inscripción de: TELA CAFÉ como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a servicios 
de cafetería. Ubicado en La Uruca, costado sur de La Ladrillera, Edificio Motores Británicos. 
Presentada el: 11 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispu�sto, en el artí9UIP 85 de la Ley 7978. Wendy 
López Vindas Registrador(a). 

( IN2016089760 ). 

Solicitud No. 2016-0008611 

JOSÉ ANTONIO GAMBOA VÁZQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104610803, en calidad de Apoderado Especial de LG ELECTRONICS INC.con domicilio en 
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, 150-721, KOREA, República 
Popular Democrática de Corea , solicita la inscripción de: Turbo Drum como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 7 y 11. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 7: Lavadoras eléctricas; Maquinas lava platos; 
Aspiradoras; Mangueras para aspiradoras eléctricas; bolsas para aspiradoras eléctricas; 
Cepillos operados eléctricamente (partes de máquinas); Robots; Ventiladores rotativos; 
Compresores de aire; máquinas expendedoras; compresores rotativos; compresores para 
refrigeradores; secadoras (sin calor); Batidoras eléctricas para uso doméstico; Aspiradoras 
robóticas; Procesadores de alimentos eléctricos; limpiadores a vapor para propósitos 
domésticos; Aspiradoras de mano; Aspiradoras para la ropa de cama. Y clase 11: Aires 
acondicionados; Aparatos para aire caliente; Humidificadores eléctricos; 
deshumidificadores eléctricos para propósitos domésticos; cocinas eléctricas; Purificadores 
de agua para propósitos domésticos; ionizador eléctrico; colectores solares térmicos 
(calentadores); limpiadores de aire; aparatos de calefacción; Lamparas de diodos emisores 
de luz (LEO); Aparatos de almacenamiento de luz (PLS); cocinas de gas; Hornos eléctricos 
para propósitos domésticos; Utensilios de cocina eléctricos; Refrigeradoras eléctricas; 
secadoras de ropa eléctricas; Aparatos e instalaciones de ventilación (aires 
acondicionados); Aparatos eléctricos para el manejo de la ropa de uso doméstico; 
refrigeradores para cosméticos; bañeras; duchas; bañeras para medios baños. 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. 1 O de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo disouesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016089774 ). 



Solicitud No. 2016-0009818 

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: SECRET TREASURES como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir; entre ellas, ropa interior de mujer, 
ropa interior, ropa de dormir, batas y zapatillas.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 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). 

( IN2016089777 ). 

Solicitud No. 2.016-0009817 

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, DELAWARE, 
Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: HANDIWORKS como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cinta métrica, regleta de enchufes para toma de 
corriente, tomacorriente, lentes de seguridad, cable de extensión eléctrica, cerradura 
mecánica, tapas de enchufes eléctricos. Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 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). 

( IN2016089778 ). 

Solicitud No. 2016-0008092 

ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, cédula de identidad 1-0544-0035, en calidad de 
Apoderado Especial de BBCOS S.R.L., con domicilio en PIAZZA EMILIA, 1 1-20129 
MILANO, Italia, solicita la inscripción de: BBCOS como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Jabones; Perfumería, 

BBCQS perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;
Dentífricos; Preparaciones para el cuidado, la cosmética y la higiene 
del cabello; Espuma para el cabello, Geles para el cabello, Champús, 

Bálsamos capilares, Aceites esenciales para el cabello, Productos para teñir y desteñir, 
tratamientos de oxigenación, modelar y hacer permanentes al cabello; Preparaciones 
colorantes y decolorantes para el cabello, geles y preparaciones para el afeitado; Champús 
para el tratamiento del cabello; Lociones curativas, no medicinales, para el cabello; 
Lociones para el cabello, Aceites esenciales para el cabello, Preparaciones para peinar el 
cabello; Espumas para el cabello; Productos en forma de aerosol para el peinado y el 
cuidado del cabello; Lacas para el cabello; Productos para proteger el cabello teñido; 
Polvos, sueros, mascarillas y ceras para el peinado y el cuidado del cabello; Preparaciones 
para alisar el cabello, Preparaciones para ondular el cabello, Tintes cosméticos.Presentada 
el: 22 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 13 de 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). 

( IN2016089779 ). 



Solicitud No. 2016-0010359 

de 
KAROL 

Apoderado 
PAOLA SABORIO 

Generalísimo 
GÓMEZ, 

de GENEVE 
SOLTERA, cédula de identidad 115970857, en calidad

Cédula jurídica 3101701570 con do
ESTHETIC K.S.G., SOCIEDAD ANÓNIMA,micilio en HEREDICOMERCIAL AMPM, HEREDIA, Costa Rica, solicita la 

A, SANTA 
inscripción de: 

CECILIA, 
Genéve 

FRENTE 
Esthetic

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

( -: ,
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimie�to

r t r, . r · comercial dedicado a sala de belleza, ubicado en Heredia, Hered1a '.( Santa Cecilia, frente al comercial AMPM. Reservas: De los colore�: 1
, 

J negro, rojo, rosado. Presentada el: 24 de Octubre de 2016. San Jo
Se cita . a terceros interesados en defender sus derechos =��

 rt� ir dhacerlos valer ante este Reg1stro,_dentro d e I os d . os meses siguientes, contados a pa  e
b r d 2016 A efectos de publicación,la primera publicación de este edicto. 1 �e Nov1e

 7978. Randall Abarca Aguilar
téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 � e 7 a t ey
Registrador(a). 

( IN2016089791 ). 

Solicitud No. 2016-0010675 

ANÍBAL MAURICIO ARAYA MADRIGAL, CASADO, cédula de identidad 109060046, en 
calidad de Apoderado General de BIHONAT COSTA RICA S.A., cédula jurídica 
3101719391 con domicilio en ZAPOTE, DE RADIO PUNTARENAS 150 METROS NORTE, 
SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: BIHOMONAT BiHomólogos Naturales 
Biho-Análogos Naturales como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a la importación y distribución de productos farmacéuticos y 
cosméticos con base en extractos naturales de uso cosmético y 
terapéutico, ubicado en San José-Zapote, de Radio Puntarenas 150 

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

:_

( IN2016089798 ). 

Solicitud No. 2016-0010848 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de NOPAL S.A., Cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en ALAJUELA, DISTRITO PRIMERO, DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
TROPICANA, 250 METROS AL ESTE EN CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL, LOCAL 7, 
EN INMOBILIARIA PIEDRAS BLANCAS, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Plaza Comercial Barba IPB como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un estableciento comercial dedicado a centro 
comercial, ubicado en Mercedes Norte de Heredia, frente a McDonalds carretera a Barba. 
Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016089802 ). 



Solicitud No. 2016-0010849 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de NOPAL S.A., cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en ALAJUELA, DISTRITO PRIMERO, DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
TROPICANA, 250 METROS AL ESTE EN CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL, LOCAL 7, 
EN INMOBILIARIA PIEDRAS BLANCAS, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Plaza Comercial San Rafael IPB como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a centro 
comercial, ubicado en San Rafael de Alajuela, frente del Supermercado Mega Super 200 
metros este, mano derecha. Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 1 O de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016089803 ). 

Solicitud No. 2016-0010850 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de NOPAL S.A., Cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en ALAJUELA, DISTRITO PRIMERO, DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
TROPICANA, 250 METROS AL ESTE EN CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL, LOCAL 7, 
EN INMOBILIARIA PIEDRAS BLANCAS, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Plaza Comercial Orotina IPB como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a Centro 
Comercial, ubicado en Orotina de Puntarenas, costado este del Mercado 
Municipal.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. 10 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(� 

( IN2016089804 ). 

Solicitud No. 2016-0010851 

OSCAR ALVARADO BARRANTES, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203250032, 
en calidad de Apoderado Generalísimo de NOPAL S.A., Cédula jurídica 3101042789 con 
domicilio en DISTRITO PRIMERO, DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LA TROPICANA, 
250 METROS AL ESTE EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL, LOCAL 7, EN 
INMOBILIARIA PIEDRAS BLANCAS, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: 
Plaza Comercial Santa Ana IPB como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a Centro 
Comercial, ubicado en Santa Ana, San José, de la Cruz Roja, 500 metros al este, carretera 
a Escazú, Lote esquinero.Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 1 O de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Regis!rador(a). 

( IN2016089806 ). 



Solicitud No. 2016-0008982 

GEYSON RUIZ CAMPOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109460938, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de HAPPY HOME DAY CARE SOCIEDAD ANONIMA, 
Cédula jurídica 3101651545con domicilio en SANTA ANA, POZOS, DE LA ESQUINA LA 
CHISPA, 100 METROS ESTE Y 50 METROS NORTE, CALLE SIN SALIDA, SAN JOSÉ, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: HAPPY HOME como Marca de Servicios en clase(s): 
41. lnternacional(es).

t:

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Centro de cuido o 
�HAPPY guardería de menores de edad, de los cero a los cuatro años de
�IIOll

 

�n edad, bajo el modelo educativo de enseñanza
,"<'º Montessori.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. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cue, -� ltFt!fis�He?to en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a:Y. 

( IN2016089813 ). 

Solicitud No. 2016-0010258 

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

·'''l. C:i�,¡''· 
��-.\'El

::::. 
�

�'
· 

café 

Britt 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 32: Bebidas no alcohólicas, 
contenido café como ingrediente secundario.Presentada el: 21 de 

�.1',.,,,,,. 

 
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 Lev 7978. Grettel Salís 
Fernández Registrador(a) .. 

( IN2016089829 ). 

Solicitud No. 2016-0010256 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Bebidas a base de café, 
chocolates y galletas con café.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto � 1�b� ,. lo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández
Registra.· ��)� 

( IN2016089830 ). 



Solicitud No. 2016-0010289 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 14: Llaveros, metálicos,
llaveros de fantasía, joyas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta. lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Grettel Solís Fernández Registrador(pt 

( IN2016089833 ). 

Solicitud No. 2016-0010240 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a una tienda de artículos y souvenirs, ubicado en Heredia, 
Mercedes Norte, del Automercado 500 metros al norte y 400 al 
oeste.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089834 ). 

Solicitud No. 2016-0010242 

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

servicios de administración de negocios.Presentada el: 21 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 

meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089835 ). 



Solicitud No. 2016-0010245 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Juguetes y peluches. 
Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 

primera publicación de este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089840 ). 

Solicitud No. 2016-0010278 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa, ropa de bebé, camisetas,
gorras, pañoleta, bufanda, delantales, sombreros.Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 

de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 
de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089841 ). 

Solicitud No. 2016-0010281 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Paños,Britt Shop
mantelería.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089842 ). 



Solicitud No. 2016-0010284 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de plástico, adornos
de madera, exhibidores de metal para café.Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 

de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 
de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089849 ). 

Solicitud No. 2016-0010285 

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

Britt Shop Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de cuero y piel, 
bolsas, bolsas de cuero, bolsas de mano, bolsas de viaje, 
sombrillas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 

valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089850 ). 

Solicitud No. 2016-0009576 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de doTERRA HOLDINGS , LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA Forgive como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales; aceites no medicados para 
masajes; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites 
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; 
aceites esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y perfume; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos fragantes de 
perfumería; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, 
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico. Presentada el: 29 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 12 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016089853 ). 



Solicitud No. 2016-0010234 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios de 
organización y realización de actividades culturales y 
educativas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 2 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). 

( IN2016089854 ). 

Solicitud No. 2016-0010232 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Servicios de 
organización de viajes, tours y excursiones.Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 2 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). 

( IN2016089855 ). 

Solicitud No. 2016-0010230 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 37: Servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.Presentada el: 
21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel 
Salís Fernández Registrad.PF� 

( IN2016089856 ). 



Solicitud No. 2016-0010314 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de publicidad 
y servicios de administración de negocios.Presentada el: 21 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 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 �rticJ,Jlo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís 
Fernández Registrador�� 

( IN2016089858 ). 

Solicitud No. 2016-0010313 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 33: Bebidas alcohólicas. 
Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 3 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). 

( IN2016089859 ). 

Solicitud No. 2016-0010312 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas no 
alcohólicas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 3 de Noviembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ RegistradorV3 . 

( IN2016089860 ). 



Solicitud No. 2016-0008780 

MÓNICA LORÍA GAMBOA, SOLTERA, Cédula de identidad 112870661, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de LAMBDA ACUSTICA INGENIERIA SRL, Cédula jurídica 
3102722058con domicilio en HOSPITAL, AVENIDA 10, CALLE 30, EDIFICIO 6-30, 
APARTAMENTO #1002 A, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LAMBDA 
acústica como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

LAMBDA 
acüstica 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a la prestación de servicios de ingeniería, consultoría en 
acústica y control de ruido, diseño, inspección y medición. Ubicado 
en San José, Hospital, Avenida 1 O, Calle 30, Edificio 6-30, 
Apartamento #1002 A. Reservas: De los colores: verde oscuro, verde 
claro y verde .. 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. 3 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). 

( IN2016089863 ). 

Solicitud No. 2016-0009580 

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

( IN2016089864 ). 

Solicitud No'- 2016-0010311 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Leche y productos lácteos, 
crema de café en forma de polvo.Presentada el: 21 de Octubre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA 
MESEN Registrador(a). 

( IN2016089865 ). 



Solicitud No. 2016-0010308 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente:Juguetes y peluches.Presentada 
el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089866 ). 

Solicitud No. 2016-0010306 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa, ropa de bebé, camisetas, 
gorras, pañoleta, bufanda, delantales, sombreros.Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. 1 DRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089867 ). 

Solicitud' No. 2016-0010304 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Paños, mantelería.Presentada 
el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089868 ). 



Solicitud No. 2016-0010302 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Vajillas, objetos artísticos de 
vidrio, recipientes de vidrio, cafeteras no eléctricas, molinillos de café 
no eléctricos, prensa francesa no eléctrica, paños, espumadores de 
café no eléctricos, vasos de papel, soporte para vasos, vasos de shot, 
agitador de café, coctelera, mezcladores manuales, copas y vasos para 
cócteles, palillos de coctel, pinchos para coctel, bandeja licorera, 
frascos de licor, abre-botellas, sifones, recipientes térmicos para 
bebidas, cubos de hielo para enfriar bebidas, baldes para hielo, 

portabotellas, sacacorchos, vertedores, tazas, tazas de café, tazas de loza, tazas de papel, 
tazas para beber, tazas para té, tazas para expreso, tazas, tazas de cappuccino, 
chorreadores de café manuales.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089869 ). 

Solicitud No. 2016-0010300 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de plástico, adornos 
de madera, exhibidores de metal para café.Presentada el: 21 de 
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. ILDRETH ARAYA�ESEN Registrador(a). 

( IN2016089870 ). 

Solicitud No. 2016-0010298 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros de cuero y piel, 
bolsas, bolsas de cuero, bolsas de mano, bolsas de viaje, 
sombrillas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089873 ). 



Solicitud No. 2016-0009585 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: doTERRA Motivate como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aceites esenciales; aceites no medicados para 
masajes; aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites 
esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; 
aceites esenciales no-medicados; fragancias para perfumar el ambiente y perfume; aceites 
fragantes; aceites cosméticos; fragancias (aceites esenciales), productos fragantes de 
perfumería; esencias para fragancias; preparaciones fragantes; aceite para el cuerpo, 
aceite para baño; aceites para fines de limpieza; aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia, aceites perfumados; fragancias para las habitaciones; preparaciones 
perfumadas; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico. Presentada el: 29 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 12 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089872 ). 

Solicitud No. 2016-0010296 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Bolsas de papel, bolsas de 
plástico multiuso, bolígrafo, posavasos de cartón, posavasos de papel, 
manteles individuales de papel, manteles individuales de cartulina, 
servilletas de papel, mantelería de papel.Presentada el: 21 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 

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

( IN2016089874 ). 

• 

Solicitud No. 2016-0010295 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Llaveros metálicos, llaveros de 
fantasía, joyas.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados 
a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). 

( IN2016089875 ). 



Solicitud No. 2016-0010229 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 11: Aparatos eléctricos 
para preparar café, filtros de café eléctricos, torrefactores de café, 
tostadores de café, cafeteras de filtro eléctricas, filtros de café 
eléctricos, hornos para tostar café, prensa francesa eléctrica, máquinas 
de café expreso, espumadores de café eléctricos, chorreadores de café 
eléctricos. Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 

la primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuentaJG--d:i�r:HJesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016089877 ). 

Solicitud No. 2016-0010228 

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

Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Batidoras eléctricas de café, 
máquina extractora de café, molinillos de café eléctricos.Presentada el: 
21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para 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. Grettel 
Salís Fernández Registrador(a 

( IN2016089878 ). 

Solicitud No. 2016-0009588 

MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 114350326, en 
calidad de Apoderado Especial de DOTERRA HOLDINGS, LLC.con domicilio en 389 
SOUTH 1300 WEST, PLEASANT GROVE, UTAH 84062, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: DDR Prime como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacíonal(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Complementos nutricionales alimenticios destinados 
a complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no 
medicinal; preparaciones a base de minerales y vitaminas destinados complementar una 
dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no medicinal; complementos 
alimenticos para personas; complementos nutricionales líquidos para personas.Presentada 
el: 29 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 12 de Octubre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016089882 ). 
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