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Solicitud No. 2016-0008412 

JOSÉ ANDRES OBANDO BERMUDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 114390168, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de CS PRODUCIONES JAF S.A., Cédula jurídica 
3101721561con domicilio en SAN FRANCISCO, 500 M OESTE DE WALMART, 
CONDOMINIO BOSQUES DE AL TAMIRA CASA # 4, HEREDIA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: Under como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de 

Und�_,. :1 
entretenimiento, actividades deportivas y culturales.Reservas: De los
colores: negro .. Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 

contados a partir de la primera publicación de este edicto. 6 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016086961 ). 

Solicitud No. 2016-0010480 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112200158, 
en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANYcon domicilio en 
300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y., 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita 
la inscripción de: PALMOLIVE NATURALS SKY BREEZE como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Productos de cuidado personal, a saber, 
preparaciones de limpieza para la piel y el cuerpo; spray para el cuerpo; spray con 
fragancias; jabón en barra; jabón líquido para manos; cremas y geles para la ducha; jabón 
para el cuerpo; preparaciones para el cuidado del cabello; desodorantes, antitranspirantes 
y aerosoles para uso personal; hidratantes para el cuerpo y la piel, lociones y cremas, 
aceites. 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. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZU�egistrador(a). 

( IN2016087067 ). 



Solicitud No. 2016-0010481 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICK, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112200158, 
en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con domicilio 
en 300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y., 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
solicita la inscripción de: PALMOLIVE NATURALS PARADISE BREEZE como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Productos de cuidado personal, a saber, 
preparaciones de llmpieza para la piel y el cuerpo; spray para el cuerpo; spray con 
fragancias; jabón en barra; jabón líquido para manos; cremas y geles para la ducha; jabón 
para el cuerpo; preparaciones para el cuidado del cabello; desodorantes, antitranspírantes 
y aerosoles para uso personal; hidratantes para el cuerpo y la piel, lociones y cremas, 
aceites. 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. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑJG.8 Reaistrador(a). 

( IN2016087068 ). 

Solicitud No. 2016-0010482 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112200158, 
en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con domicilio 
en 300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y., 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
solicita la inscripción de: PALMOLIVE NATURALS PURPLE DIVA como Marca de Fábrica 
y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Productos de cuidado personal, a saber, 
preparaciones de limpieza para la piel y el cuerpo; spray para el cuerpo; spray con 
fragancias; jabón en barra; jabón líquido para manos; cremas y geles para la ducha; jabón 
para el cuerpo; preparaciones para el cuidado del cabello; desodorantes, antitranspírantes 
y aerosoles para uso personal; hidratantes para el cuerpo y la piel, lociones y cremas, 
aceites. 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. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016087069 ). 

Solicitud No. 2016-0010501 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICK, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112200158, 
en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANYcon domicilio en 
300 PARK AVENUE, NEW YORK, N. Y., 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
solicita la inscripción de: PALMOLIVE NATURALS IRRESISTIBLE KISS como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Productos de cuidado personal, a saber, 
preparaciones de limpieza para la piel y el cuerpo; spray para el cuerpo; spray con 
fragancias; jabón en barra; jabón líquido para manos; cremas y geles para la ducha; jabón 
para el cuerpo; preparaciones para el cuidado del cabello; desodorantes, antitranspirantes 
y aerosoles para uso personal; hidratantes para el cuerpo y la piel, lociones y cremas, 
aceites.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. 31 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS zu��trador(a). 

( IN2016087070 ). 



Solicitud No. 2016-0010403 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de AL TICOR INC.con domicilio en 7575 FUL TON 
STREET EAST, ADA, MICHIGAN, 49355, Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: ARTISTRY SIGNATURE SELECT como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, productos para el cuidado de la piel y 
fragancias.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. 28 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). 

( IN2016087071 ). 

Solicitud No. 2016-0010388 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH con 
domicilio en ALFRED-NOBEL-STR. 1 O, 40789 MONHEIM AM RHEIN, Alemania, solicita la 
inscripción de: CENTARGO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5 y 10. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos y substancias farmacéuticas. 10 
Instrumentos y aparatos médicos. Presentada el: 24 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 27 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a}., 

( IN2016087082 ). 

Solicitud No. 2016-0010387 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 1-1220-
0158, en calidad de Apoderado Especial de TRUPER, S.A. DE C.V., con domicilio en 
PARQUE INDUSTRIAL N0.1, JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54240, México, 
solicita la inscripción de: KLINTEK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 21. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 21 Baldes; cepillos de limpieza; cepillos para pisos; 
escobas; escobillas de baño; esponjas de limpieza; guantes para uso doméstico; jaladores; 
estopa para limpiar; trapeadores; palas para recoger el polvo (recogedor); sopapas (bomba 
destapacaños). Presentada el: 24 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 
de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016087083 ). 



Solicitud No. 2016-0009201 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de VIAX DENTAL TECHNOLOGIES LLCcon domicilio en 
3250 MARY STREET, STE. 302, COCONUT GROVE, FLORIDA 33133, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: NOVO SMILE VIAX como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 1 O. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 10 Prótesis dentales; aparatos dentales, a saber, 
revestimientos de prótesis dentales removibles que se montan sobre los dientes existentes 
del usuario. Prioridad: Se otorga prioridad Nº 87154341 de fecha 29/08/2016 de Estados 
Unidos de América. Presentada el: 21 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en Cl,A.enta lo dispu�sto en el artípulo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016087086 ). 

Solicitud No. 2016-0010905 

RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA, SOL TERO, cédula de identidad 
113780918, en calidad de Apoderado Especial de BRAIN GYM COSTA RICA, S.A., Cédula 
jurídica 3101710921 con domicilio en SAN JOAQUÍN DE FLORES, 100 METROS NORTE 
Y 600 AL ESTE DE LA ENTRADA LA MEDICATURA FORENSE, CONDOMINIO VALLE 
DE EUCALIPTOS, HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: BrainGym como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 
B,.,�¡"O�M c...,. R,.. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecmiento comercial 
dedicado a la Educadión; formación; esparcimiento; actividades 
deportivas y culturales; servicios de entrenamiento cerebral; 
educación de gimnasia cerebral, ubicado en San Joaquín de Flores, 

Heredia, 100 metros norte y 600 al este de la entrada la medicatura forense, Condominio 
Valle de Eucaliptos. Reservas: No se hace reserva de los términos "Costa Rica" .. 
Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016091320 ). 

Solicitud No. 2016-0004214 

RAFAEL ANGEL QUESADA VARGAS, CASADO, Cédula de identidad 109940112, en 
calidad de Apoderado Especial de YOLOX CATTZXA S.A., Cédula jurídica 
3101610962con domicilio en MORAVIA, DE NOVACENTRO 100 METROS AL ESTE, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: "ITAGUI JEANS" como Marca de .. Fábrica y 
Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). ; 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Pantalones tipo jeans, para hombre mujer y niño, 
cortos o largos.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. 3 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispu��to en el artículo 85 de la Ley 7978. 
Wendy López Vindas Regjstrador(a). 

( IN2016091376 ). 



Solicitud No. 2016-0010906 

RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA, SOLTERO, cédula de identidad 
113780918, en calidad de Apoderado Especial de AJC CONSULTORES S.R.L., Cédula 
jurídica 3102692984 con domicilio en CURRIDABAT, DEL INDOOR CLUB, 100 METROS 
AL OESTE, PRIMERA CASA A MANO DERECHA, PORTÓN BLANCO., SAN JOSÉ, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: FROM SCRATCH CREATIVE & PASSIONATE PASTRIES 
como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 galletas dulces; galletas 
saladas; brownies; pasteles; rollos de canela (panecillos de canela); 
alfajores, macarons; donas (rosquillas); pastelería congelada; 
pastelería; polvos para productos de pastelería y repostería; pastelería 
y repostería; salsas o aderezos; productos de chocolate; chocolates; 
productos de panadería, pastelería, chocolates y postres; helados; 
confitería. Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016091329 ). 

Solicitud No. 2016-0010422 

RAFAEL ANGEL QUESADA VARGAS, CASADO, Cédula de identidad 109940112, en 
calidad de Apoderado Especial de YOLOX CATTZXA S.A., Cédula jurídica 
3101610962con domicilio en MORAVIA, DE NOVACENTRO 100 METROS AL ESTE, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LONTANO, JEANS DE MODA como Señal 
de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar pantalones tipo jeans para hombre 
y mujer, relacionada a la marca LONTANO, clase 25, registro No. 156767. 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. 14 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). - � r ' / 

( IN2016091377 ). 

Solicitud No. 2016-0010420 

RAFAEL ANGEL QUESADA VARGAS, CASADO, Cédula de identidad 109940112, en 
calidad de Apoderado Especial de YOLOX CATTZXA S.A., Cédula jurídica 
3101610962con domicilio en MORAVIA, DE NOVACENTRO 100 METROS AL ESTE, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: LA REVOLUCION DEL JEANS como Señal de 
Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar pantalones tipo jeans para hombre 
y mujer, relacionada con la marca LONTANO, número de registro 156767.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. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lq disg.uesto en el �íc�lo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a). 

( IN2016091378 ). 



Solicitud No. 2016-0010600 

ANABELLE GONZALEZ SUAREZ, SOLTERA , Cédula de identidad 107120024con 
domicilio en BELLO HORIZONTE DE SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, EXACTAMENTE DEL 
PUENTE LOS ANONOS 100 METROS AL OESTE, UN KILÓMETRO AL SUR Y 100 
METROS AL OESTE , SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: SuperArte como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir. Presentada el: 28 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 2 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta_ lo disp�sto en el artículo 85 de 19 ,Ley,. 7978. RINA RUIZ MATA 
Registrador(a). 

( IN2016091393 ). 

Solicitud No. 2016-0010061 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de ARABELA S.A. DE e.V.con domicilio en 
CALLE 3 NORTE NO. 102 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, CD. DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50200, México , solicita la inscripción de: SWEET GLAM BY 
ARABELA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 
Presentada el: 14 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 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). 

( IN2016091439 ). 

Solicitud No. 2016-0010062 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de ARABELA S.A. DE e.V.con domicilio en 
CALLE 3 NORTE NO. 102 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, CD. DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50200, México , solicita la inscripción de: LADY ELEGANCE 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.Presentada 
el: 14 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 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). 

( IN2016091440 ). 



Solicitud No. 2016-0008659 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de THE BANK OF NOVA SCOTIA con 
domicilio en 44 KING STREET WEST, TORONTO, Canadá , solicita la inscripción de: 
Scotiabank Express como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

§ Scotiabank Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios bancarios y 

Express financieros; tales como servicios de tarjetas de crédito; servicios de
cajas de seguridad; préstamos hipotecarios; servicios de cambios 
de moneda; servicios de corretaje para inversiones financieras; 

serv1c1os de administración de inversiones; asesoramiento en inversiones; tales como 
protección de ingresos y activos a través de asesores con licencia; servicios de asesoría 
tributaria; asesoramiento en inversiones financieras; gestión de patrimonios; tales como 
servicios inmobiliarios y servicios de fideicomisos, fideicomisos adquiridos; manejo, 
liquidación y administración; proveyendo estrategias y asesoría con respecto a jubilaciones; 
testamentos y servicios inmobiliarios y de fideicomiso; servicios de custodia; administración 
y serviciios de planeamiento y sucesiones agrarias; administración financiera; planeación 
financiera; servicios de administración de activos; planes de administración financiera para 
retiros; servicios de seguros.Presentada el: 5 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. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). 

( IN2016091441 ). 

Solicitud No. 2016-0008660 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de THE BANK OF NOVA SCOTIAcon 
domicilio en 44 KING STREET WEST, TORONTO, Canadá , solicita la inscripción de: 
Scotiabank Express como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es) . 

.J scotiabank Express
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios bancarios y 
financieros; tales como servicios de tarjetas de crédito; servicios 
de cajas de seguridad; préstamos hipotecarios; servicios de 
cambios de moneda; servicios de corretaje para inversiones 

financieras; servicios de administración de inversiones; asesoramiento en inversiones; tales 
como protección de ingresos y activos a través de asesores con licencia; servicios de 
asesoría tributaria; asesoramiento en inversiones financieras; gestión de patrimonios; tales 
como servicios inmobiliarios y servicios de fideicomisos; fideicomisos adquiridos; manejo, 
liquidación y administración; proveyendo estrategias y asesorías con respecto a 
jubilaciones; testamentos y servicios inmobiliarios y de fideicomiso; servicios de custodia; 
administración y servicios de planeamiento y sucesiones agrarias; administración 
financiera; planeación financiera; servicios de administración de activos; planes de 
administración financiera para retiros; servicios de seguros.Presentada el: 5 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. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez 
Registrador(a). 

( IN2016091442 ). 



Solicitud No. 2016-0009659 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FAJIBA 
S.A , Cédula jurídica 3-101-723791con domicilio en ESCAZÚ, EDIFICIO BANCO
GENERAL, PISO TRES , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: SILKY'S como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Carne, pescado, 
carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; 
jaleas, confituras, compotas; huevos; aceites y grasas comestibles. 
Reservas: Del color: morado .. 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. 1 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en _g¡eota lo dispuesto e_n el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Solís Fernández Registrad� 

( IN2016091443 ). 

Solicitud No. 2016-0009653 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad 
108120604, en calidad de Apoderado Especial de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FAJIBA 
S.A , Cédula jurídica 3-101-723791con domicilio en ESCAZÚ, EDIFICIO BANCO

siLKY'S GENERAL, PISO TRES , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café, té, cacao y 
sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a 
base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; 
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; 
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Reservas: 
Del color morado .. 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 di�puesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016091444 ). 

Solicitud No. 2016-0010582 

RAQUEL VERÓNICA PIEDRA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
206510831con domicilio en ALAJUELA, GRECIA, PUENTE DE PIEDRA URBANIZACION 
LAS LOMAS, TERCERA ENTRADA, ULTIMA CASA A MANO IZQUIERDA., Costa Rica , 
solicita la inscripción de: Bufete Piedra como Marca de Servicios en clase(s): 45. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 45 Servicios 
jurídicos.Presentada el: 27 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Le�978. RI� RUIZ MAT� Registrador(a). 

( IN2016091479 ). 



Solicitud No. 2013-0010569 

ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, Cédula de identidad número 108120604, en 
calidad de Apoderado Especial de COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS, S.A.con domicilio 
en CALLE 19 A N0.43 B 41 MEDELLIN, ANTIOQUIA, Colombia , solicita la inscripción de: 
Fanáticos Del Color como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de representación, 
comercialización de productos propios y de terceros, gestión de 
negocios comerciales; administración comercial, servicios de consultoría 
(en temas comerciales), servicios de importación y exportación; 
información e investigación (estudios de mercado), dirección de 

Fanáticos empresas, desarrollo de franquicias, publicidad programas e incentivos 
Del Color comerciales y de fidelización de clientes.Presentada el: 6 de Diciembre 

de 2013. San José: Se cita a terceros interesados en defender 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. 
Sabrina Loaiciga Pérez -Registrador(a).

( IN2016091446 ). 

Solicitud No. 2016-0010950 

DIEGO FERNANDO TORRES SALAZAR, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 
800810714, en calidad de Apoderado Generalísimo de BLUE GREEN TEX SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101706679, con domicilio en TIBÁS, DISTRITO SAN JUAN, 
DE LA AGENCIA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA FRENTE AL CENTRO 
COMERCIAL PLAZA DEL VALLE, 100 METROS OESTE MANO IZQUIERDA, SAN JOSÉ, 
COSTA RICA, solicita la inscripción de: Blue Green como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 25. lnternacional(es). 

r. ·' BI U 
r G

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 
25: La fabricación y comercialización de 
camisas, camisetas, blusas, pijamas y 

 �  

r r n gorras.Reservas: De los colores: Amarillo, 
1 ' negro, verde y gris .. 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. 17 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 797�SAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA 
Registrador(a). 

( IN2016091536 ). 

Solicitud No. 2016-0008139 

MANUEL E. PERAL TA VOLIO, Cédula de identidad 900120480, en calidad de 
Apoderado Especial de EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. 
(EDUARDOÑO S.A.)con domicilio en AUTOPISTA NORTE AVENIDA 13 NO. 198-96, 
BOGOTÁ, Colombia , solicita la inscripción de: DORADO como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 12: Vehículos de locomoción acuática, en 
especial botes.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. 2 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a). 

( IN2016091606 ). 



Solicitud No. 2016-0009496 

JOSÉ ROGELIO VEGA CARVAJAL, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 111000678, 
en calidad de Apoderado Especial de VEGA VOLTIOS S.A., Cédula jurídica 3101327289 
con domicilio en San José, Escazú, San Antonio, de la licorera o centro Comercial el 
Descanso, 150 mts norte y 80 mts este, san jose, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
VEGA VOLTIOS Ingeniería Electromecánica como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios 
t[/1\ 
W 

VEG�º VOlTIOS comerciales, administración comercial, ingeniería electromecánica.
y 42 Ingeniería. 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. 8 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). ( - -- · 

( IN2016091578 ). 

Solicitud No. 2016-0010820 

ELMER SOTO VINDAS, CASADO DOS VECES , Cédula de identidad 107880787con 
domicilio en SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS, BARRIO SANTA MARTA, 200 METROS 
SUR Y 100 METROS OESTE DEL PARQUE MÉNDEZ, CONTIGUO A COPIADORAS 
MSH, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: VA VINDEX ABOGADOS como 
Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es). 

\A ABOGADOS 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios jurídicos.Reservas: De 
\ 1 

 
VINDEX los colores:vino y gris, no se hace reserva de la palabra ABOGADOS .. 

Presentada el: 3 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 

primera publicación de este edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). 

( IN2016091580 ). 

Solicitud No. 2016-0007711 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Gestor 
oficioso de ALL-INCLUSIVE COLLECTION, LLCcon domicilio en 55 MIRACLE MILE, 
SUITE 200, CORAL GABLES, FLORIDA 33134 , Estados Unidos de América , solicita la 
inscripción de: UNICO como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de hotel; serv1c1os de 
restaurante.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. 6 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cu�ta lo,dispµes�o en el ar;UcuJo 85 de la Ley 
7978. Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016091607 ). 



Solicitud No. 2016-0006980 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de ALASKA AIRLINES, JNC.con domicilio en 19300 JNTERNATIONAL BOULEVARD, 
SEATTLE, WASHINGTON 98188, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: Alaska 
AIRLINES como Marca de Servicios en clase(s): 39 y 43. Jnternacional(es). 

AIRLINES 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de transporte aéreo; 
servicios para pasajeros de aerolínea que ofrece un programa de viajero 
frecuente; servicios de transporte y expedición de carga; servicios de 
carga, a saber, entrega de paquetes y transporte por vía aérea; servicios 
de alquiler de carros; proporcionar un sitio web/de red interactivo a 

través de una red informática mundial que ofrece información y reservación de servicios 
relacionados con e] transporte aéreo, alquiler de carros, y carga y expedición de carga, a saber, 
programación de vuelos, reservaciones de vuelos de avión, reserva de vuelos de avión, 
asignación de asientos de avión, comidas de avión, reservaciones de alquiJer de carros, 
paquetes de viajes y acuerdos para transporte de mercancías y carga. y 43 Servicios de 
reservación de hoteles; servicios de reservación en restaurantes; proporcionar un sitio web 
interaclivo a través de una red informática mundial que ofrece servicios de información y 
reservación relacionados con hoteles, restaurantes y alojamientos, a saber, reservaciones de 
hotel, reservas de hotel, asignación de habitaciones de hotel y reservaciones de restaurantes. 
Prioridad: Se otorga prioridad Nº No. 86887381 de fecha 26/01/2016 de Estados Unidos de 
América. Presentada el: 19 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de ]os dos meses siguientes, 
contados a partir de ]a primera publicación de este edicto. 2 de Septiembre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora 
Ortega Registrador(a). 

( IN2016091608 ). 

Solicitud No. 2016-0005337 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de 2381895 ONTARIO INC.con domicilio en 19 CHARLOTIE, 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5V 2H5., Canadá, solicita la inscripción 
de: G Adventures como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

1m. 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de agencia de 

'5' G Adventures viajes mayorista; servicios de agencia de viajes detallista; servicios 
de consolidador de líneas aéreas, a saber, actuar como vendedor 
mayorista de tiquetes aéreos para varias aerolíneas vendiendo 

organización de viajes para tours variados y pasajeros individuales en vuelos particulares o 
grupos de vuelos tanto a agentes de viajes y a clientes directos; organización de tours de 
viajes; servicios de manejo/gestión de viajes, a saber, manejar viajes para individuos o 
grupos que participan en tours; servicios de información de viajes; servicios de guía de 
viajes; organización y empacado de productos de viaje, tours de viaje y vacaciones y venta 
mayorista de los mismos al comercio de viajes minorista; organización y empacado de 
vacaciones y días festivos que involucran estadías en hospedajes no turísticos tales como 
granjas en funcionamiento o ranchos, villas y casas con residentes del país de destino; 
operación de programa de lealtad, a saber, la operación de un programa en el cual los 
productos y servicios son brindados a clientes a cambio de que los clientes obtengan una 
membrecía en dicho programa; servicios de programa de premios de lealtad, a saber, la 
operación de un programa de premios de incentivos que brinda a los clientes créditos 
redimibles por productos o servicios; publicación en línea de "weblogs" (diario en línea) 
relacionados con viajes; proporcionar foros en línea para la transmisión y posteo de 
mensajes y comentarios relacionados con viajes.Prioridad: Presentada el: 3 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. 6 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). 

( IN2016091609 ). 



Solicitud No. 2015-0009512 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de HARD ROCK LIMITEDcon domicilio en 13-14 ESPLANADE, ST 
HELIER JERSEY JE1 1 BD, Reino Unido , solicita la inscripción de: mix. como Marca de 
Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es). 

m IX
• Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Alquiler a corto plazo de

equipo para producción de música, a saber, software para hacer y
 • grabar música para uso por huéspedes de hoteles de la cadena Hard

Rock durante su estadía.Presentada el: 30 de Septiembre de 2015.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos

para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips 
Guardado Registrador(a). 

( IN2016091610 ). 

Solicitud No. 2016-0005891 

MANUEL E. PERAL TA VOLIO, Cédula de identidad número 900120480, en calidad de 
Apoderado Especial de UNILEVER N. V.con domicilio en WEENA 455, 3013 AL 
ROTTERDAM, Países Bajos , solicita la inscripción de: STRESS DEFENSE como Marca 
de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos; colonias, agua de colonias/baño, rociadores de perfume para el cuerpo; 
aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones pre
afeitado y post-afeitado; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; lociones 
para el cabello; champú y acondicionador; productos para estilizar el cabello; dentífricos; 
enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; 
preparaciones de tocador no medicadas. 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. 8 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). 

( IN2016091612 ). 

Solicitud No. 2014-0001320 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de FOREVER 21, INC. con domicilio en 3880 N. MISSION ROAD, 
ROOM 311 O, LOS ANGELES, CA 90031, Estados Unidos de América, solicita la inscripción 
de: FOREVER 21 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 8. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas 
(herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, 
planchas para pulir (herramientas para glasear). Presentada el: 17 de Febrero de 2014. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender 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 Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo disp�es� � �rtícul� 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). 

( IN2016091614 ). 



Solicitud No. 2016-0007122 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDJT/j POR 
ACCIONEScon domicilio en KILÓMETRO 6.5 CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 18,, 

GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: SALSA POLLERA como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 30. Internacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Salsas para pollo.Presentada el: 22 de Julio de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016091615 ). 

Solicitud No. 2016-0008976 

MANUEL E. PERALTA VOLIO, Cédula de identidad 900120480, en calidad de Apoderado 
Especial de UNILEVER N. V.con domicilio en WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, 
Países Bajos , solicita la inscripción de: COLLISION como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos; colonias, agua de colonia, rociadores de perfume para el cuerpo; aceites, 
cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y 
después del afeitado; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para 
el cabello; champú y acondicionador; productos para el cabello; dentífricos; enjuagues 
bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; preparaciones 
de tocador no medicadas. 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. 21 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016091616 ). 

Solicitud No. 2016-0008909 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (CHUGAI 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.)con domicilio en 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO, 
Japón , solicita la inscripción de: HEMLIBRA como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas. Presentada el: 12 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Septiembre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016091618 ). 



Solicitud No. 2016-0007121 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de Apoderado 
Especial de KWANG YANG MOTOR CO., LTD.con domicilio en NO. 35, WAN HSING STREET, 
SANMIN DISTRICT, KAOHSIUNG, Taiwán, Provincia de China, solicita la inscripción de: 
MAXXER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12. Internacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Motocicletas; motocicletas eléctricas; bicicletas; 
bicicletas eléctricas; vehículos todo terreno; vehículos de utilidad.Presentada el: 22 de Julio de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 1 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016091619 ). 

Solicitud No. 2015-0005795 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.con domicilio en 6 AVE. 5 
CALLE S.O. # 32, BARRIO EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, Honduras , solicita la 
inscripción de: CLOZEP como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
1 nternacional( es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para 
uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas.Presentada el: 18 de Junio 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. 4 de Agosto de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Grettel Solís Fernández Registrador(a).

( IN2016091620 ). 

Solicitud No. 2016-0007126 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado, 
Especial de PROBELTE, S.A.con domicilio en MURCIA, ESPINARDO, CTRA. DE MADRID, KM. 
384, España , solicita la inscripción de: ENRAISUR como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 1. Internacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la 
fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la 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.Presentada el: 22 de Julio de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 1 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016091621 ). 



Solicitud No. 2015-0006683 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES, LLCcon domicilio en 
450 NORTH BRAND BLVD., 7TH FLOOR, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, Estados 
Unidos de América , solicita la inscripción de: IHOP como Marca de Servicios en clase(s): 
43. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de 

IHO� Restaurante.Presentada el: 14 de Julio de 2015. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

'-Y ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Agosto de 2016. 

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

( IN2016091622 ). 

Solicitud No. 2016-0005679 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de CTI SYSTEMS S.A.con domicilio en 12, OP DER SANG, Z.I. 
ESELBORN - LENTZWEILER, 9779 LENTZWEILER, Luxemburgo , solicita la inscripción 
de: TAIL XS como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 7 y 37. lnternacional(es). 

T Al LXS : Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 7 Máquinas; máquinas
.//J para uso en el transporte, levantamiento y elevación; aparatos de

elevación y levantamiento; motores; motores; generadores; 
herramientas de máquina; grúas y elevadores; poleas (partes de 

máquinas); dispositivos de posicionamiento y sujeción que son máquinas o partes de 
máquinas; plataformas de trabajo aéreo; teleplataformas/plataformas telescópicas; equipos 
de construcción y equipos de acceso industrial, a saber, ascensores, elevadores de tijera, 
plataformas elevadoras, plataformas elevadoras/ascensores, elevadores de mástil vertical, 
ascensores portátiles y sus accesorios; partes, piezas y accesorios para todos los 
productos mencionados., y en clase 37 Mantenimiento, inspección y reparación de 
aeronaves; tratamiento antioxidante para vehículos aéreos; alquiler de grúas, plataformas 
elevadoras, ascensores y manipuladores telescópicos; mantenimiento y sustitución de 
piezas en el campo de la construcción y equipo industrial, a saber, grúas, plataformas 
elevadoras, ascensores de personal, elevadores verticales, plataformas 
elevadoras/ascensores, elevadores de tijera y manipuladores telescópicos; asesoramiento, 
asistencia e información relacionada con todos los servicios mencionados.Reservas: De los 
colores: negro, blanco, rojo, azul oscuro y azul claro .. Presentada el: 13 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. 1 O de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). 

( IN2016091623 ). 



Solicitud No. 2016-0007411 
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( IN2016091624 ). 

Solicitud No. 2016-0007207 

MARIANELLA ARIAS CHACON, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de ALASKA AIRLINES, INC.con domicilio en 19300 
INTERNATIONAL BOULEVARD, SEATILE, WASHINGTON 98188, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 39. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de transporte aéreo; 
servicios para pasajeros de aerolínea que ofrece un programa de 
viajero frecuente; servicios de transporte y expedición de carga; 
servicios de carga, a saber, entrega de paquetes y transporte por vía 
aérea; servicios de alquiler de carros; proporcionar un sitio web/de red 
interactivo a través de una red informática mundial que ofrece 
información y reservación de servicios relacionados con el transporte 
aéreo, alquiler de carros, y carga y expedición de carga, a saber, 

programación de vuelos, reservaciones de vuelos de avión, reserva de vuelos de avión, 
asignación de asientos de avión, comidas de avión , reservaciones de alquiler de carros, 
paquetes de viajes y gestión/arreglos para transporte de mercancías y carga. Presentada 
el: 27 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. 16 de Agosto de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando 
Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016091626 ). 

Solicitud No. 2015-0007551 

MANUEL E. PERAL TA VOLIO, Cédula de identidad 900120480, en calidad de Apoderado 
Especial de LABORATOIRES LA PRAIRIE SA con domicilio en INDUSTRIESTRASSE 8, 
CH-8604 VOLKETSWIL, Suiza , solicita la inscripción de: LA PRAIRIE SWITZERLAND 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

.. 
�J�

Para proteger y distinguir lo siguiente: Jabones, artículos de 

la  
perfumería, aceites esenciales, cosméticos.Presentada el: 5 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. 5 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ 
Registrador(a). 

( IN2016091629 ). 



Solicitud No. 2016-0006981 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de ALASKA AIRLINES, INC.con domicilio en 19300 INTERNATIONAL BOULEVARD, 
SEATTLE, WASHINGTON 98188, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:' Alaska 
como Marca de Servicios en clase(s): 39 y 43. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de transporte aéreo; 

�o�f,,
J\l 

o servicios 
frecuente; 

para 
servicios 

pasajeros 
de 

de 
transporte 

aerolínea 
y 

que 
expedición 

ofrece un 
de carga; 

programa de 
servicios 

viajero
de

carga, a saber, entrega de paquetes y transporte por vía aérea; servicios 
de alquiler de carros; proporcionar un sitio web/de red interactivo a través de una red 
informática mundial que ofrece información y reservación de servicios relacionados con el 
transporte aéreo, alquiler de carros, y carga y expedición de carga, a saber, programación de 
vuelos, reservaciones de Vuelos de avión, reserva de vuelos de avión, asignación de asientos de 
avión, comidas de avión, reservaciones de alquiler de carros, paquetes de viajes y acuerdos 
para transporte de mercancías y carga. y 43 Servicios de reservación de hoteles; servicios de 
reservaciones en restaurantes; proporcionar un sitio web interactivo a través de una red 
informática mundial que ofrece servicios de información y reservaciones relacionados con 
hoteles, restaurantes y alojamientos, a saber, reservaciones de hotel, reservas de hotel, 
asignación de habitaciones de hotel y reservaciones de restaurantes. Prioridad: Se otorga 
prioridad Nº No.86887173 de fecha 26/01/2016 de Estados Unidos de América. Presentada el: 
19 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. 16 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. [vonne Mora Ortega Registrad orí a). 

( IN2016091627 ). 

Solicitud No. 2014-0002775 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A., con domicilio en 6 AVE. 5 CALLE S.O.# 
32, BARRIO EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, Honduras, solicita la inscripción de: FS 
ESONEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones 
f1jE ONl9( farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias

para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico 
o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para

personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e 
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. Presentada el: 27 de Marzo de 2014. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender 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 
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). 

( IN2016091628 ). 



Solicitud No. 2016-0005523 

MARJANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado 
Especial de SHIMANO JNC.con domicilio en 3-77 OJMATSU-CHO, SAKAI-KU, SAKAJ CJTY, 
OSAKA, Japón , solicita la inscripción de: SHIMANO como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 1; 2; 3 y 4. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Desengrasantes (no para uso 

s1.11mAno doméstico); compos1c10nes qmm1cas de impermeabilización; 
detergente para uso industrial; detergente para freno de disco de 
bicicletas; detergente para bicicletas; repelente al agua; aerosol 

repelente al agua; aerosol repelente de agua para prendas para pesca; aerosol repelente de 
agua para linea de pesca. , 2 Grasa antioxidante/anticorrosiva; grasa antioxidante para 
bicicletas; grasa antioxidante para aparejos de pesca; aceites anticorrosivos; aceites 
anticorrosivos para bicicletas; aceites anticorrosivos para aparejos de pesca. , 3 Preparaciones 
para limpieza, lavado y pulido/abrillantamiento; preparaciones para limpieza, lavado y pulido 
para bicicletas; preparaciones de limpieza; preparaciones para limpieza de bicicletas; 
productos de lavado; preparaciones para lavar para bicicletas; preparaciones de 
pulido/abrillantamiento; preparaciones de pulido/abrillantamiento para bicicletas, limpiador 
de contactos eléctricos; limpiador de contactós eléctricos para bicicletas. y 4 Lubricantes 
antiagarramiento/antigripantes; aceite lubricante para uso industrial; aceites lubricantes para 
bicicletas; aceites lubricantes para cadenas de bicicletas; lubricantes; lubricantes PTFE 
(aceites); lubricantes húmedos (aceites); grasa; aceites minerales; aceites minerales para 
frenos de bicicletas; aceites minerales para freno de disco de bicicletas; aerosoles de aceite; 
aerosoles de aceite para carretes de pesca.Presentada el: 8 de Junio de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta Jo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a). 

( IN2016091630 ). 

Solicitud No. 2016-0006398 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de COSMEDIX, LLC.con domicilio en 3715 NORTHSIDE PARKWAY 

0

BUILDING 200, SUITE 200, ATLANTA, GEORGIA, 30327, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: COSMEDIX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones y tratamientos no medicados para 
cuidado de la piel, a saber limpiadores, humectantes/hidratantes, protectores solares, 
cremas exfoliantes, cremas para los ojos, sueros de belleza, tratamientos de 
rejuvenecimiento de la piel, tratamientos de renovación de acabado de la piel, exfoliantes 
faciales y máscaras faciales.Presentada el: 1 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016091631 ). 



Solicitud No. 2016-0005590 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de 
Apoderado Especial de ESTEBAN ESPUÑA, S.A.con domicilio en MAESTRO TURINA N. 
39, 17800 OLOT (GERONA), España , solicita la inscripción de: Espuña TAPAS 
ESSENTIALS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Embutidos, jamones, jamón 
york, jamón serrano, salchichón, fuets, embutidos cárnicos a base de 
carne de cerdo.Presentada el: 9 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. 22 de Agosto de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016091633 ). 

Solicitud No. 2016-000771 O 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Especial de CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.con domicilio 
en ONE CAESARS PALACE ORIVE, LAS VEGAS, NEVADA 89109, Estados Unidos de 
América , solicita la inscripción de: WSOP.COM como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 9. lnternacional(es). 

W�p11� .. · C O
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Software de juegos 

 M de cómputo; programas de juegos de video; y plataformas de
software de cómputo para interactuar en redes sociales; programas 
de juegos de video interactivos; programas de juegos electrónicos 
que se pueden descargar y plataformas de software de cómputo 
para interactuar en redes sociales a las cuales se puede acceder 

vía el internet, computadoras y dispositivos inalámbricos; software de cómputo que permite 
cargar, postear, mostrar, exhibir, etiquetar, bloguear, compartir o de otra forma proveer 
medios e información electrónicos en los campos de comunidades virtuales, juegos 
electrónicos, entretenimiento, e intereses generales vía el internet u otras redes de 
comunicación con terceros; software de juegos electrónicos que se puede descargar para 
teléfonos celulares; software de juegos electrónicos que se puede descargar para 
dispositivos inalámbricos; y software de juegos electrónicos que se puede descargar para 
uso con aplicaciones para redes sociales y en páginas web de redes sociales.Reservas: No 
se hace reserva de los términos ".COM" .. 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. 23 de Agosto 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). 

( IN2016091634 ). 



Solicitud No. 2016-0007769 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula 
jurídica 3-101-002551con domicilio en CON OFICINAS EN LAS INSTALACIONES DEL 
GRUPO PELÓN, SITUADAS EN POZOS DE SANTA ANA, AL ESTE DE MATRA, EN LA 
RADIAL SANTA ANA-SAN ANTONIO DE BELÉN, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: TIO PELON como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. 
1 nternacional( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado, carne de ave 
y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas 
comestibles.Presentada el: 12 de Agosto de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 23 de Agosto de 2016. A efectos de 

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

( IN2016091635 ). 

Solicitud No. 2016-0010001 

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ALFARO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
112360141con domicilio en SAN JUAN DE POÁS, UN KILÓMETRO AL NORTE DEL 
CRUCE DE TABLONES, ALAJUELA, COSTA RICA, solicita la inscripción de: MUNDO DEL 
BRAZALETE como Marca de Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es). 

�DO Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: Papel, cartón,
� 

� l.) 
� y 

clases: 
artículos 

productos 
de estos 

de imprenta, 
materiales no 

material de 
comprendidos 

encuadernación,
en otras

 
 

fotografías, artículos de papelería, adhesivos, (pegamentos) de 
papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 
material de instrucciones o material didáctico (excepto 

aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres 
de imprenta; clichés de imprenta.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. 11 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). 

( IN2016091639 ). 

Solicitud No. 2016-0008115 

SERGIO SOLANO MONTENEGRO, CASADO UNA VEZ, cédula de id.entidad 105780279, 
en calidad de Apoderado Especial de PROTEIN S.A. DE C.V., con domicilio en DISTRITO 
FEDERAL, DAMAS, 120, COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES, DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, México , solicita la inscripción de: DABRAN como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos, en específico para el 
tratamiento y prevención de la osteoporosis.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. 29 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). 

( IN2016091672 ). 



Solicitud No. 2016-0010333 

CARLOS YAIRZINHO CORDERO DÍAZ, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108840206, con domicilio en SAN MIGUEL, DESAMPARADOS, 150 METROS SUR DE LA 
IGLESIA CATÓLICA., SAN JOSE, COSTA RICA, solicita la inscripción de: ALITAS 
COUNTRY WINGS AQUÍ TENEMOS LAS MEJORES ALITAS como Marca de Servicios en 
clase s): 43. Internacional es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 43: Servicio de 
restaurante comida rápida, preparación producción y venta 
de alitas de pollo, en diferentes presentaciones y 
salsas.Reservas: De los colores: negro, blanco, café y 
terracota .. 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. CESAR ALFONSO ROJAS 
__, -

ZUNIGA Registrador(a). 
( IN2016091655 ). 

Solicitud No. 2016-0008114 

SERGIO SOLANO MONTENEGRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105780279, 
en calidad de Apoderado Especial de PROTEIN S.A. DE C.V., con domicilio en DISTRITO 
FEDERAL, DAMAS, 120, COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES, DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, México , solicita la inscripción de: DUBLIET como Marca de Fábrica y Comercio 
en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos, en específico para el 
sistema nervioso central para el tratamiento y prevención de la demencia.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. 29 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). 

( IN2016091673 ). 

Solicitud No. 2016-0008892 

SERGIO SOLANO MONTENEGRO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105780279, 
en calidad de Apoderado Especial de PROTEIN S.A. DE e.V.con domicilio en DISTRITO 
FEDERAL, DAMAS,120, COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES, DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, MÉXICO, solicita la inscripción de: CIRCUTAST como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Productos farmacéuticos en específico para 
el síndrome varicoso e insuficiencia venosa, secuelas postflebíticas, estados preulcerosis, 
hemorroides y hemorragias con fragilidad capilar. 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. 27 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). 

( IN2016091674 ). 



Solicitud No. 2016-0010075 

SERGIO SOLANO MONTENEGRO, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 105780279, 
en calidad de Apoderado Especial de INMOBILIARIA RDGZ DOS MIL CUATRO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101715506 con domicilio en MONTES DE OCA, 
SAN PEDRO, EXACTAMENTE DE LA ANTIGUA FARMACIA SANTA FE, 75 METROS AL 
ESTE, EDIFICIO NUMERO 82, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: noa como 
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad; gestión de 
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; 
servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios; 

, organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad, 
demostración de productos, organización de ferias con fines 
comerciales o publicitarios, promoción de ventas, servicios de venta al 
por mayor y al por menor a través de redes mundiales de informática, 
por correo, por catálogo, por teléfono a través de emisiones televisivas 

y a través de otros medios electrónicas. Presentada el: 14 de Octubre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 25 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). 

( IN2016091676 ). 

Solicitud No. 2016-0010076 

SERGIO SOLANO MONTENEGRO, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 105780279, 
en calidad de Apoderado Especial de INMOBILIARIA RDGZ DOS MIL CUATRO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101715506 con domicilio en MONTES DE OCA, 
SAN PEDRO, EXACTAMENTE DE LA ATIGUA FARMACIA SANTA FE, 75 METROS AL 
ESTE, EDIFICIO NUMERO 82, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: NOA 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina; servicios de venta al por 
mayor y al por menor en comercios; organización de exposiciones con 
fines comerciales o de publicidad, demostración de productos, 
organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, promoción 
de ventas, servicios de venta al por mayor y al por menor a través de 

redes mundiales de informática, por correo, por catálogo, por teléfono a través de 
emisiones televisivas y a través de otros medios electrónicas, ubicado en San José, cantón 
Curridabat, distrito sánchez, Centro Comercial Cronos Plaza, local numero 33. Presentada 
el: 14 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 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). 

( IN2016091677 ). 



Solicitud No. 2016-0008919 

REBECA BARZUNA PACHECO, SOLTERA, Cédula de identidad 112140915con domicilio 
en DE CANAL 7,200 METROS SUR, 100 OESTE Y 75 METROS SUR, BARRIO CRISTAL 
CASA MANO IZQUIERDA, LA URUGA, SAN JOSE, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
la de Rojo como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

lade 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Establecimiento comercial 
dedicado a proteger: Asesorías de mercadeo y publicidad que tengan 
que ver con plataformas digitales que contengan redes sociales, 
blogs, servicios de asesoría integral que contemple toda clase de

RQJO charlas, talleres, cursos sobre tecnologías y manejo de redes,
 asesoría a las PYMES y otras empresas y corporaciones para el

mejoramiento, la creación o el mantenimiento de redes entorno a sus 
necesidades de promoción y difusión así como también técnicas y 

talleres de aprendizaje audiovisual referente a redes sociales iniciativas de mercado y 
accesorios complementarios tales como: objetos promocionales que estén relacionados 
con el diseño artístico. Ubicado de canal 7, 200 metros sur, 100 metros oeste y 75 metros 
sur, Barrio Cristal, casa mano izquierda, La Uruca, San José. Reservas: De los colores 
rojo y blanco .. Presentada el: 12 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 20 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016091691 ). 

Solicitud No. 2016-0003805 

NELL Y ALEJANDRA ARIAS ACUÑA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
206040154con domicilio en GRECIA, ALAJUELA,GRECIA, BARRIO LATINO, DEL 
TEMPLO CÁTOLICO 100 METROS ESTE, 25 METROS NORTE Y 25 METROS ESTE., 
Costa Rica , solicita la inscripción de: ACADI Academia de Arte y Diseño como Marca de 
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Educación, formación, 
A e AD r servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales,

enseñanza de arte y diseño, cursos libres y técnicos de arte y 
diseño.Reservas: De los colroes: Morado, amarillo y gris .. 

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. 25 de Mayo de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev J978. Katherin 
Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016091693 ). 

Solicitud No. 2016-0009896 

MANUEL ANGEL VILLEGAS RODRIGUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 
203140327, en calidad de Apoderado Especial de ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL 
SOCIAL, Cédula jurídica 3002051114con domicilio en SAN RAMÓN SAN RAMÓN 
FRENTE AL CORREO, ALAJUELA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EL BAILE DEL 
ACETATO como Marca de Comercio en clase(s): 41. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: actividad relacionada única y exclusivamente con el 
baile.Presentada el: 10 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. Rolando Cardona Monge Registrador(a). 

( IN2016091781 ). 



Solicitud No. 2016-0003806 

NELL Y ALEJANDRA ARIAS ACUÑA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
206040154con domicilio en GRECIA, ALAJUELA,GRECIA, BARRIO LATINO, DEL 
TEMPLO CATOLICO 100 METROS ESTE, 25 METROS NORTE Y 25 METROS ESTE, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: ACADI Academia de Arte y Diseño como Nombre 
Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento 

A e AD r comercial dedicado a academia de arte y diseño, en donde se
Acadtmlad<ATl<yDisdla imparten cursos libres y técnicos. Ubicado en Alajuela, Grecia, 

Barrio Latino, del Templo Católico, 100 metros este, 25 metros 
norte y 25 metros este. Reservas: De los colores morado, 

amarillo y gris .. 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. 25 de 
Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016091695 ). 

Solicitud No. 2016-0003808 

JOSÉ PABLO RODRÍGUEZ CASTRO, SOL TERO, Cédula de identidad 114180255con 
domicilio en GRECIA, ALAJUELA, GRECIA, RINCON DE ARIAS, FRENTE AL TANQUE 
MUNICIPAL 25 METROS ESTE., Costa Rica , solicita la inscripción de: JPR ABOGADOS 
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

�TPR 
!J

Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial 
dedicado a los servicios legales, notarial y registrales, así como al 

A ABOGAoos asesoramente jurídico y litigioso, asesoría en requisitos legales
aplicables a terceras personas, evaluación, inspección y auditoria de 

requisitos legales, ubicado en Alajuela, Grecia, Rincón de Arias, frente al tanque municipal 
75 metros este. Reservas: De los colores: azul, verde y gris .. 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. 25 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio 
Registrador(a). 

( IN2016091697 ). 

Solicitud No. 2016-0009115 

JOSE RODRIGO SANDOVAL CASTILLO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
900910449, en calidad de Apoderado Generalísimo de DISTRIBUIDORA DE MARISCOS 
ALTAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101155686con domicilio en 
CORONADO, 800 METROS ESTE DE LA GASOLINERA TEXACO., SAN JOSÉ, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: MAR PROFUNDO como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 29. lnternacional(es). 

�

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado aves y caza 
extractos de carne, mariscos frescos y en conserva secos, pescado 
fresco procesado, almejas en concha y sacadas, camarones, 
langosta, pulpo, anguila, trucha, cangrejos.Reservas: De los colores: 
blanco, azul, celeste, verde y amarillo. Presentada el: 16 de 

.., tete ... -

 
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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 

( IN2016091704 ). 



Solicitud No. 2016-0010147 

ANTONIO FRANCISCO KINDERSON ROLDAN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
108080379, en calidad de Apoderado Generalísimo de CREDYVAL DE SAN JOSÉ 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101286141con domicilio en TIBÁS, 200 METROS 
ESTE DEL ICE, Costa Rica , solicita la inscripción de: Credyval como Marca de Servicios 
en clase(s): 36. lnternacional(es). 

��
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 36: Servicios de 

Credyval   prestamos de dinero, descuentos y de cobros tanto judiciales como 
administrativos.Reservas: De los colores: Azul y blanco .. Presentada 
el: 19 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 

en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 26 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cue.DtaJo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a),, 

( IN2016091723 ). 

Solicitud No. 2016-0008618 

FELIPE ARIAS CORDERO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401430385con 
domicilio en SAN JOAQUIN DE FLORES, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
DiSA DISA GROUP Natural lnnovation como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 5 
y 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 5 Productos 
farmacéuticos de uso veterinario y humano. Y clase 44 Servicios 
médicos veterinarios, serv1c1os de agricultura, horticultura y 
silvicultura. Reservas: De los colores: verde, azul, café y negro .. 
Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuentª lo di.spue.sto en el artíoolo _85 de la Lev 7978. 
Wendy López Vindas Registrador(a). 

( IN2016091729 ). 

Solicitud No. 2016-0008311 

ROBERTO CORDERO BRENES, SOLTERO, Cédula de identidad 111660540, en calidad 
de Apoderado Especial de 3-102-721736 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Cédula jurídica 3102721736, con domicilio en CANTÓN SAN JOSÉ, SABANA OESTE, DE 
LA CASA LIBERACIONISTA 200 METROS NORTE Y 25 OESTE, SAN JOSÉ, COSTA 
RICA, solicita la inscripción de: piccolini Montessori Kid's Shop como Marca de Comercio 
en clase(s): 28. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 28: Juguetes 
y juegos para niños. Presentada el: 26 de Agosto de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este f,.1 ;, r r. � 

�\.,lf.f,,t! 
.. (},.... _ .. .. 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. 

CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrg.d_pr(a). 
( IN2016091835 ). 



Solicitud No. 2016-0008939 

SIANNY JIMENEZ ALVAREZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 603550690, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de RAISI MC, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101661995con domicilio en CHACARITA, FRENTE AL COLEGIO DE CHACARITA, CASA 
CON MURO BLANCO, PUNTARENAS, Costa Rica, solicita la inscripción de: CENTRO DE 
ESTIMULACION Y DESARROLLO INTEGRAL RAISI MC como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a Un centro de Estimulación temprana y Desarrollo 
Integral, ubicado en Puntarenas, Chacarita, frente al Colegio de 
Chacarita, casa con muro blanco. Presentada el: 26 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

RAISI MC 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 dispu��o¡·�- n�I artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
Registrador(a). 

( IN2016091948 ). 

Solicitud No. 2016-0009511 

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, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, GUADALUPE, DEL 11 
CIRCUITO JUDICIAL, 250 METROS AL OESTE Y 150 METROS AL SURESTE., SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: OSTEOFLEX como Marca de Fábrica en 
clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso humano, 
(posee beneficios para los huesos y articulaciones). 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. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA 
Registrador(a). 

( IN2016092006 ). 

Solicitud No. 2016-0009507 

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 3-101-021545con domicilio en 
Guadalupe,San Jose, 350 norte y 150 oeste del Gallito Industrial, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: DOLOFLEX como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso humano 
(antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica). 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. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA 
Registrador(a). 

( IN2016092007 ). 



Solicitud No. 2016-0009508 

CARLOS EDUARDO CALVO ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
105690408, en calidad de Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS COMPAÑÍA 
FARMACEUTICA L.C., S.A., Cédula jurídica 3101021545 con domicilio en CANTÓN DE 
GOICOECHEA, GOICOECHEA, GUADALUPE, DEL 11 CIRCUITO JUDICIAL, 250 
METROS AL OESTE, Y 150 METROS AL SURESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: MIGRACOF como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso humano 
(antimigrañoso que asocia un alcaloide del ergot y un analgésico antiinglamatorio no 
esteroide). 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. 15 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016092008 ). 

Solicitud No. 2016-0009513 

CARLOS EDUARDO CALVO ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
105690408, en calidad de Apoderado Generalísimo de LABORATORIOS COMPAÑÍA 
FARMACEUTICA L.C., S.A, Cédula jurídica 3101021545 con domicilio en CANTÓN DE 
GOICOECHEA, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, GUADALUPE, DEL 11 
CIRCUITO JUDICIAL, 250 METROS AL OESTE, Y 150 METROS AL SURESTE., Costa 
Rica , solicita la inscripción de: UROQUIN como Marca de Fábrica en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Un producto farmacéutico para uso humano. 
(Antibiótico sintético del grupo de las quinolonas (fluroquinolonas) de amplio espectro 
indicado casi exclusivamente en el tratamiento de las infecciones urinarias como las cistitis 
y pielonefritis.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. 16 de 
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase e.Qcuenta lo disouesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). 

( IN2016092009 ). 

Solicitud No. 2016-0010046 

CHRISTOPHE MARCEL BARON INGUIMBERTY, CASADO DOS VECES, Cédula de 
identidad 801100595, en calidad de Apoderado Especial de ORGULLO DE OSA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101151052con domicilio en PALMAR NORTE, 
100 METROS AL ESTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, 
PUNTARENAS, Costa Rica , solicita la inscripción de: Las BRISAS del SUR como Marca 
de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es). 

1.,� 
BlUSAS 

UR 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de hospedaje 
temporal.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. 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). 

( IN2016092026 ). 
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