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Solicitud No. 2016-0010846
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 101610034, en calidad de
Apoderado Especial de PLACECOL, S.A.con domicilio en Carrera 17 #166-31 Bogotá,
Bogotá, Colombia , solicita la inscripción de: ColdentCare como Marca de Fábrica y
Servicios en clase(s): 21. lnternacional(es).
� Para proteger y distinguir lo siguiente: 21 Cepillos, materiales para
fabricar cepillos y material de limpieza. 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. 1O de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Lby 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016096223 ).

Solicitud No. 2016-0010702
HERNÁN PACHECHO ORFILA, Cédula de identidad 105850980, en calidad de Apoderado
Especial de GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.Vcon domicilio en AV. INGLATERRA 3089-T,
COL. VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44110, México ,
solicita la inscripción de: OMNILIFE NUTRICIÓN PARA TODOS como Señal de
Propaganda en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Los servicios de publicidad y negocios.
Relacionado con el registro 208242.Presentada el: 1 de Noviembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016096224 ).

Solicitud No. 2016-0003936
ROXANA CORDERO PEREIRA,
Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de GRUPO BIMBO S.A.B. DE e.V.con domicilio en PROLONGACIÓN
PASEO DE LA REFORMA NO. 1000, COLONIA PEÑA BLANCA, SANTA FE, 01210,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de: BIMBO ARTESANO
como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Pan y productos panificados de tipo
artesanal.Presentada el: 27 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. 8 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).
( IN2016096225 ).

Solicitud No. 2016-0008678
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 1-1161-0034, en calidad de
Apoderado Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATIONcon domicilio en
CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, 6TO PISO , Panamá , solicita la inscripción de:
ASOFARMA DICASEN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias,
preparaciones higiéncias y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas
para uso médico o veterianario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para
personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidasPresentada el: 6 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 lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2016096226 ).

Solicitud No. 2016-0008601
Cédula de identidad 111610034 1 en calidad de
ROXANA CORDERO PEREIRA 1
Apoderado Especial de GRUPO SIMBO S.A.B DE C.V.con domicilio en PROLONGACIÓN
PASEO DE LA REFORMA NO. 1000 1 COLONIA PEÑA BLANCA 1 SANTA FE 1 01210,
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de: BIMBO CHOCOSO
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Pan, productos de pastelería, pastelitos y
galletas ! todos los anteriores con sabor a chocolate. 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 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).
( IN2016096227 ).

Solicitud No. 2016-0010153
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION con domicilio en
CALLE 50, EDIFICIO GLOBAL PLAZA - 6TO PISO, PANAMÁ, , Panamá , solicita la
inscripción de: SILTRAN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y medicinales de uso
humano, productos veterinarios, productos higiénicos comprendidos en ésta clase,
preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas para uso
médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de
animales dañinos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes
dentales, herbicidas, fungicidas. 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. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016096228 ).

Solicitud No. 2016-0010019
ROXANA CORDERO PEREIRA I
Cédula de identidad 111610034 1 en calidad de
Apoderado Especial de
GRUPO BIMBO S.A.B DE e.V.con domicilio en
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA N0.1000 1 COLONIA PEÑA BLANCA 1
SANTA FE 1 01210, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de:
ENTENMANN'S LITTLE BITES como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Pan, productos de pastelería, galletas y
preparaciones a base de cereales.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 1 contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos de publicación ! téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2016096229 ).

Solicitud No. 2016-0010183
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATIONcon domicilio en
CIUDAD DE PANAMÁ, CALLE 50, EDIFICIO GLOBAL PLAZA, 6TO PISO , Panamá ,
solicita la inscripción de: NORATIL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas
para uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para
personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; funcidas
, herbicidas.Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 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).
( IN2016096230 ).

Solicitud No. 2016-0008113
ROXANA CORDERO PEREIRA,
Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.
DE e.V.con domicilio en AMÉRICA# 1522, COL. PIO X 64710, MONTERREY, NUEVO
LEÓN, México , solicita la inscripción de: LIMONCHO el mas intenso sabor de la fresa
Zumba pica como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Confitería, goma de mascar,
caramelos, macizo, dulce de frutas, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
helados, jarabes, salsas, condimentos, especies, hielo, harina y
preparaciones, pan, pastelería y repostería, todos los anteriores con
sabor a liman- fresa.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. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016096231 ) .

Solicitud No. 2016-0009427
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de HOTEL FINCA PANGOLA LIMITADA, Cédula jurídica 3-102526168con domicilio en ESCAZÚ SAN RAFAEL, CENTRO CORPORATIVO PLAZA
ROBLE, EDIFICIO EL PÓRTICO 3ER PISO, OFICINA NUMERO 3, SAN JOSÉ , Costa
Rica , solicita la inscripción de: Cinco Ceibas como Nombre Comercial:
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a la prestación de servicios de administración de negocios,
de hotelería y restauración (alimentación), con actividades recreativas
al aire libre y servicios de spa; ubicado en Calle Cinco Ceibas mano
a\ derecha, 41002, Pongola, Sarapiquí La Virgen, Heredia.Reservas: De
los colores: verde, amarillo, café y celeste.. Presentada el: 27 de
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a).
( IN20I6096232 ).

Solicitud No. 2016-0011407
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: TerraShield como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Repelentes de insectos;
,
preparados para repeler insectos; repelente de mosquitos; repelentes
de mosquitos para aplicar sobre la piel. Presentada el: 18 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN20I6096236 ).

TerraShield

Solicitud No. 2016-0011408
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:
TriEase como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 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 a complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de
uso no medicinal; Suplementos alimenticios para personas.
Presentada el: 18 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN2016096237 ).

Tr i E ase

Solicitud No. 2016-0011409
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: IQ Mega como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nte rnaciona 1 (es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 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 a
complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las
personas, de uso no medicina; suplementos alimenticios para personas; suplementos
alimenticios y nutricionales para personas, que contienen aceite de pescado, de uso no
medicinal.Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN2016096238 ).

1Q

ga

Solicitud No. 2016-0011410
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: GX ASSIST como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional( es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 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 a
complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no
medicinal; Suplementos alimenticios para personas.Presentada el: 18 de Noviembre de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN2016096242 ).

Gx Ass'st

Solicitud No. 2016-0011411
MELISSA MATA AGÜERO ! CASADA UNA VEZ 1 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: TerraZyme como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Complementos
nutricionales alimenticios destinados ª complementar una dieta
normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no
medicinal; suplementos alimenticios para personas; suplementos
alimenticios a base de enzimas.Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 30 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).

TerraZyme

( IN2016096243 ).

Solicitud No. 2016-0011412
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: PB Assist+ como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 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 a
complementar una dieta normal, o a beneficiar la salud de las personas, de uso no
medicinal; suplementos alimenticios para personas; Suplementos probióticos. Presentada
el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN2016096244 ).

PB Ass.,st+

Solicitud No. 2016-0011413
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 Correct-X como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aceites esenciales; aceites
..
esenciales mezclados; aceites no medicados para masajes; aceites
para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites
esenciales para la piel; aceites para el cuidado de la piel de uso
cosmético; aceite esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites
esenciales no medicados; hidratantes cosméticos para la piel; jabón para uso personal;
jabón para uso doméstico; loción no medicada para la piel; pomada para uso
cosmético.Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 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).
( IN2016096245 ).

doTERRA Corree -X

Solicitud No. 2016-0011434
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: Aromalite como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 11. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 11 Difusor de vapor para ser
Aromalite utilizado
con aceites esenciales; Difusores eléctricos de desodorantes
de ambiente; Difusor de ambientadores; Difusores eléctricos de aceites
esenciales. Presentada el: 21 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. 5 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096246 ).

Solicitud No. 2016-0011435
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: TerraShield como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para �roteger y distinguir lo siguiente: 3 Ace!tes esenciales; ac�ites
_
TerraSh ield esenciales
para su uso en aroma terapia; aceites esenciales
mezclados; aceites no medicados para masajes; aceites para uso
cosmético; aceites esenciales para uso personal; aceites esenciales
para la piel; aceites para el cuidado de la piel, de uso cosmético; aceites esenciales para el
cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; fragancias para
aromatizar el ambiente y perfume; aceites aromáticos; aceites cosméticos; aromáticos
(aceites esenciales); productos aromáticos de perfumería; aceites perfumados; aromas
para fragancias; preparaciones fragantes; preparaciones aromáticas; aceite para el cuerpo
no-medicado; aceite para baño; aceites para fines de limpieza; fragancias para las
habitaciones; hidratantes cosméticos para la piel; jabón para uso personal; jabón para uso
doméstico; aceites para el cuidado de belleza; loción no medicada para la piel; aerosoles
para refrescar y limpiar la piel; productos cosméticos para el cuidado de la piel.Presentada
el: 21 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. 5 de Diciembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016o96247 ).

Solicitud No. 2016-0011436
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: Elevation como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aceites esenciales;
aceites esenciales para su uso en aromaterapia; aceites
esenciales mezclados; aceites no medicados para masajes;
aceites para uso cosmético; aceites esenciales para uso personal;
aceites esenciales para la piel; aceites para el cuidado de la piel, de uso cosmético; aceites
esenciales para el cuerpo; aceites esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados;
fragancias para aromatizar el ambiente y perfume; aceites aromáticos; aceites cosméticos;
aromáticos (aceites esenciales); productos aromáticos de perfumería; aceites perfumados;
aromas para fragancias; preparaciones fragantes; preparaciones aromáticas; aceite para el
cuerpo no-medicado; aceite para baño; aceites para fines de limpieza; fragancias para las
habitaciones; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico; aceites para el cuidado
de belleza; preparaciones para limpiar y aromatizar; productos para refrescar la piel.
Presentada el: 21 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. 5 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096248 ).

Elevation

Solicitud No. 2016-0011438
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: Veráge como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aceites esenciales; aceites
esenciales para aromaterapia; aceites esenciales mezclados; aceites
no medicados para masajes; aceites para uso cosmético; aceites
esenciales para uso personal; aceites esenciales para la piel; aceites
para el cuidado de la piel de uso cosmético; aceites esenciales para el cuerpo; aceites
esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; aceites aromáticos; aceites
cosméticos; aromáticos (aceites esenciales); aceite para el cuerpo no medicado; aceite
para baño; aceites para fines de limpieza; cremas faciales para uso cosmético; mascarillas
faciales de uso cosmético; limpiador facial de uso cosmético; loción facial de uso
cosmético; mascarillas de belleza; productos cosméticos no medicados para el cuidado
facial; desmaquilladores faciales; tónico facial de uso cosmético; hidratantes cosméticos
para la piel; espumas limpiadoras para la piel; aceites bronceadores; jabón para uso
personal; jabón para uso doméstico; aceites para el cuidado de belleza; productos para el
cuidado de belleza; preparados de belleza no medicados; cosméticos; loción no medicada
para la piel.Presentada el: 21 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. 5 de
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096249 ).
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Solicitud No. 2016-0011439
MELISSA MATA AGÜERO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 14350326,
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: Root to Tip Serum como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Acondicionadores para el
Root to Tip Serum
cabello; Preparaciones para el cuidado del cabello;
Aceites
esenciales para el cabello; Aceites para el cabello; Lociones para el
cuidado del
cabello; Preparaciones para fijar el cabello;
Preparaciones y tratamientos para el cabello; Cremas para el cuidado del cabello;
Hidratantes para el cuidado del cabello; Spray para el cuidado del cabello; Tónico para el
cabello [de uso no medicinal]; Preparaciones para acondicionar el cabello; Gel para el
cabello; Spray para el cabello; Crema para el cabello; Lociones para el cabello; Productos
cosméticos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo. Presentada el: 21 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. 5 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ
MATA Registrador(a).
( IN2016096250 ).

Solicitud No. 2016-0011441
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: TriEase como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Aceites esenciales; aceites
esenciales para aromaterapia; aceites esenciales mezclados; aceites
no medicados para masajes; aceites para uso cosmético; aceites
esenciales para uso personal; aceites esenciales para la piel; aceites
para el cuidado de la piel de uso cosmético; aceites esenciales para el cuerpo; aceites
esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; fragancias para aromatizar el
ambiente y perfume; aceites aromáticos; aceites cosméticos; aromáticos (aceites
esenciales); saborizantes alimentarios y para bebidas a base de aceites esenciales;
aromatizantes alimentarios y para bebidas a base de aceites esenciales; aceite para el
cuerpo no-medicado; aceite para baño; aceites para fines de limpieza; fragancias para las
habitaciones; jabón para uso personal; jabón para uso doméstico.Presentada el: 21 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. 5 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ
MATA Registrador(a).
( IN201609625I ).
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Solicitud No. 2016-0010552
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: WHISPER como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Aceites esenciales; aceites esenciales para
su uso en aromaterapia; aceites esenciales mezclados; aceites esenciales para uso
personal; aceites esenciales para la piel; aceites esenciales para el cuerpo; aceites
esenciales naturales; aceites esenciales no-medicados; fragancias para armonizar el
ambiente y perfume; aceites aromáticos; aceites esenciales para uso cosmético; productos
de perfumería; aceites perfumados; preparaciones fragantes; preparaciones aromáticas;
fragancias para las habitaciones. 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. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096252 ).

Solicitud No. 2016-0010756
ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ, SOLTERA , Cédula de identidad 110140725, en calidad
de Apoderado Especial de XTREME FAMILY ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANÓNIMA
DEPORTIVA, Cédula jurídica 3101593857con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL,
CENTRO COMERCIAL COUNTRY PLAZA, LOCALES 13 Y 14, SAN JOSÉ, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: CRC 506 COSTA RICA TOUR como Marca de Servicios en
clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios de
> entretenimiento; actividades deportivas y culturales relacionadas con
cosr¿4 ,.,c¿Q ..-o«m
una carrera en bicicleta realizada a través de un tour por Costa
Rica.Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante ·este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 5 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a).
( IN2016096305 ).

Solicitud No. 2016-0008943
RAFAEL ARTURO QUIRÓS BUSTAMANTE, CASADO, Cédula de identidad 105470445,
en calidad de Apoderado Especial de BETSABE CITLALLI ESLAVA ALTAMIRANO,
CASADA UNA VEZ, Pasaporte 4098049091712con domicilio en RINCÓN DE LAS ROSAS
NO. 38, COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, DEL ALVARO OBREGÓN, D.F. C.P.
16010, México , solicita la inscripción de: BABY Ballet Marbet como Marca de Servicios en
clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clases de baile, organización
de bailes, organización y realización de bailes, clases de danzas
para niños a través de academias, academias de baile. Todos los
servicios anteriores enfocados al Ballet para Bebés y niños.
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. 22 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).
( IN201609632I ).

Solicitud No. 2016�0008941
RAFAEL ARTURO QUIRÓS BUSTAMANTE, CASADO, Cédula de identidad 105470445,
en calidad de Apoderado Especial de BETSABE CITLALLI ESLAVA ALTAMIRANO,
CASADA UNA VEZ, Pasaporte 4098049091712con domicilio en RINCÓN DE LAS ROSAS
N º . 38, COL. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, DEL ALVARO OBREGÓN MÉXICO, D.F.
C.P. 16010, México , solicita la inscripción de: BABY Ballet Marbet como Marca de
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Publicidad; dirección y
administración de negocios comerciales, incluyendo la gestión de
licencias de productos y servicios para terceros, relacionado con
negocios comerciales dirigidos a Ballet para Bebés; organización
de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios,
comercialización de mercancías diversas al mayoreo y al menudeo a través de tiendas o
medios electrónicos, portales web. Comercialización de juguetes, vestuario, calzado y
sombrerería, materiales de instrucción o enseñanza relacionados con Ballet para Bebés.
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. 16 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).
( IN2016096322 ).

Solicitud No. 2016-0005551
TOMÁS QUIRÓS JIMÉNEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 114110509, en calidad de
Apoderado Especial de GUANGZHOU WINRONG INDUSTRIAL CO., LTD. con domicilio
en RM. 703, TIAN AN SCIENCE ANO TECHNOLOGY COMMUNION CENTER, PANYU
ENERGY-SAVING TECHNOLOGY, NO. 730 YINGBIN ROAD, DONGHUAN STREET,
PANYU GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, China , solicita la inscripción de:
W STANDARD THE WINNING CHOICE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Dispositivos de encendido
Ul.JJSTANDARD
para motores de combustión interna; bujías de encendido para
motores de combustión interna; convertidores de combustible para
motores de combustión interna; carburadores; alimentadores de
carburador; arranques para motores; cojinetes [partes de máquinas];
arranques de pedal para motocicletas; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de
motores; pistones [partes de máquinas o de motores]; inyectores para motores; juntas
[partes de motores]; cilindros de máquinas; economizadores de combustible para motores;
árboles para máquinas; bielas para máquinas y motores; manorreductores de presión
[partes de máquinas]; cajas de engrase [partes de máquinas]; reguladores de velocidad
para máquinas y motores; cables de mando para máquinas o motores.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. 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).
( IN2016096324 ).
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Solicitud No. 2016-0004877
RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA,SOL TERO, Cédula de identidad
113780918, en calidad de Apoderado Especial de EXPEDICIONES TROPICALES,
SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en AVENIDA CALLE 3, 10101, SAN JOSÉ, Costa Rica
, solicita la inscripción de: Costa Rica Guides The Costa Rica Travel Directory by
EXPEDICIONES TROPICALES como Señal de Propaganda en clase(s): internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar servicios
relacionados con el turismo, los servicios brindados por una agencia
de viajes, guías turísticas y asesoría para la realización y organización
de viajes y vacaciones, en relación con el expediente 20164876. Presentada el: 20 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. 29 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016096238 ).
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Solicitud No. 2016-0008957
EDUARDO AGUIRRE MÉRIDA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 801090192, en
calidad de Apoderado Generalísimo de FILTRUM INTERNATIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101624217, con domicilio en MONTES DE OCA, DE LA
PLAZA ROOSEVELT, 200 METROS ESTE Y 25 METROS SUR, SAN JOSÉ, COSTA
RICA, solicita la inscripción de: HCT PROTEGIENDO SU TRANSMISIÓN como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 7. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 7: Filtros para
motores de todo tipo. Reservas: De los colores: blanco, negro y
rojo .. Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para
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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).
( IN2016096355 ).
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Solicitud No. 2016-0011548
MANUEL BODRA, SOLTERO, Cédula de residencia 138000126113con domicilio en STA
ELENA 300 ESTE PLAZA DEPORTES, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de:
vida Rx como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Extractos y aceites de la planta
entera del cáñamo, (en inglés Hemp): infusiones, jugos vitaminados,
batidos, tes, tinturas y bebidasReservas: De los colores: blanco y
turquesa. Presentada el: 23 de Noviembre de 2016. San José: Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 6 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
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( IN2016096406 ).

Solicitud No. 2016-0005600
MANUEL BODRA, SOLTERO, Cédula de residencia 138000126113con domicilio en
SANTA ELENA, SN ISIDRO, 300 ESTE DE LA PLAZA DEPORTES, HEREDIA, Costa Rica
, solicita la inscripción de: Bosmeric-SR como Marca de Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Complementos alimenticios para
. SR personas o animales.Presentada el: 9 de Junio de 2016. San José: Se
B osmenccita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este .edicto. 30 de Noviembre. de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos
Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016096408 ).

Solicitud No. 2016-0010631
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de CONAIR CORPORATIONcon domicilio en ONE CUMMINGS
POINT ROAD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
solicita la inscripción de: BIOMEGA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Preparaciones para el cuidado del cabello, a
saber, champú, acondicionador, tratamientos para el cabello, gel de peinado, laca para el
cabello, pomada para el cabello, lociones de peinado, preparaciones para coloración y
blanqueamiento del cabello, preparaciones para ondular permanentes.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 dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096411 ).

Solicitud No. 2016-0010633
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de APPLE INC. con domicilio en 1 INFINITE LOOP, CUPERTINO,
CALIFORNIA 95014, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: SIRIKIT
como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 9 y 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Programas informáticos utilizados en el
desarrollo de otras aplicaciones de software; software de desarrollo de aplicaciones. Y
Clase: 42 Diseño y desarrollo de software; servicios de consultoría de software; servicios
de apoyo y consulta para el desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos y
aplicaciones; suministro de información de software en línea.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 dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096412 ).

Solicitud No. 2016-0010826
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (OLEPSA)
con domicilio en BÚFALO, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, Honduras,
solicita la inscripción de: RikitikiMaría como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; galletas. 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. 9 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).
( IN2016096413 ).

Solicitud No. 2016-0010718
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de
THE QUAKER OATS COMPANYcon domicilio en QUAKER
PLAZA, 555 W. MONROE STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: QUAKER BRANQ'S como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 29 y 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Bocadillos tipo "snacks" y barras a base de
frutas; mezcla de bocadillos que consiste de frutas procesadas, nueces, pasas y/o avena
procesadas; bebidas a base de lácteos que contienen avena, yogurt, bebidas a base de
yogurt que contienen avena; bebidas a base de soja que contienen avena. y Clase 30:
Preparaciones elaboradas a base de cereales; cereales de desayuno, a saber, cereales
listos para el consumo y cereales calientes; bizcochos, galletas dulces y saladas; avena,
harina de avena, gacha de avena, muesli y preparaciones a base de muesli; mezcla de
panqueques, mezclas preparadas para hornear; bocadillos a base de granos; mezcla de
bocadillos a base de granos; barras de cereal; bocadillos a base de cereal; tartas de arroz y
productos a base de tartas de arroz; pasteles a base de granos; bocadillos a base de
granola; bebidas a base de avena.Presentada el: 1 de Noviembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a)
( IN2016096414 ).

Solicitud No. 2016-0010828
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (OLEPSA)
con domicilio en BÚFALO, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, Honduras,
solicita la inscripción de: RikitikiCremas como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; galletas. 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. 9 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).
( IN2016096415 ).

Solicitud No. 2016-0010825
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (OLEPSA)
con domicilio en BÚFALO, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, Honduras,
solicita la inscripción de: RikitikiSoda como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; galletas". 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. 9 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).
( IN2016096416 ).

Solicitud No. 2016-0010827
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (OLEPSA)
con domicilio en BÚFALO, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, Honduras,
solicita la inscripción de: RikitikiCraker como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional( es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; galletas. 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. 9 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).
( IN2016096417 ).

Solicitud No. 2016-0010897
EDGAR ZURCHER GURDIAN,
Cédula de identidad 105320390, en calidad de
Apoderado Especial de PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.con domicilio en WALMART 300
NORTE, 200 OESTE Y 50 NORTE, CARRETERA VIEJA A CONCEPCIÓN DE TRES
Rf OS, Costa Rica , solicita la inscripción de:
ALESTE como Marca de Servicios en
clase(s): 35 y 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina. y 36 Negocios inmobiliarios. Presentada el:
4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 9 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016096418 ).

Solicitud No. 2016-0003502
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado
Especial de
DROGUERIA EUROPEA I SOCIEDAD ANONIMAcon domicilio en
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, Honduras , solicita la inscripción
de: VITANEURAL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas.Presentada el: 15 de
Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Regi�tro, 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. Wendy López Vindas
Registrador(a).
( IN20160964I9 ).

Solicitud No. 2016-0009248
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Exquisicat como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 31: Alimento para gatos y golosinas
comestibles para gatos.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. 4 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).
( IN2016096420 ) .

Solicitud No. 2016-0009087
EDGAR ZURCHER GURDIAN,
Cédula de identidad 105320390, en calidad de
Apoderado Especial de NBA PROPERTIES, INC.con domicilio en OLYMPIC TOWER, 645
FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: SACRAMENTO KINGS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9.
1 nternacional( es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
SRCRRmEnTD
ópticos, de pesaje de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos
de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación
o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos,
�
discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software;
extintores. Grabaciones de audio y grabaciones de video que ofrecen entretenimiento e
información en el campo de baloncesto; discos de audio, discos de video, discos láser
informáticos, casetes pregrabados de audio y video, cintas de audio y video pregrabados,
discos compactos pregrabados, discos láser de computador pregrabados, todo el
entretenimiento que ofrece e información relacionada con el baloncesto; accesorios de
computadora, es decir, unidades "flash" o discos externos tipo llave'\ porta computador,
alfombrillas de ratón, ratones, cajas del disco de computadora, estuches portátiles de
computador, cubiertas de computador, muñequeras de teclado, todo lo relacionado con el
baloncesto; programas de computador para la visualización de información, estadísticas o
curiosidades sobre el baloncesto; software, a saber, protectores de pantalla que ofrecen
temas de baloncesto; software de computador para el acceso y para ver el fondo de
pantalla del computador; software de navegador de la computadora para su uso en la
visualización y en el despliegue de datos en Internet; recubiertas informáticas, a saber,
película de plástico ajustada para cubrir y proporcionar una barrera a prueba de arañazos
para los dispositivos informáticos; software de juegos de computadora; software de
videojuegos, cartuchos de videojuegos; radios, altavoces, auriculares electrónicos de audio
y auriculares, teléfonos inalámbricos, teléfonos; accesorios para teléfonos móviles, a saber,
audífonos, recubiertas, placas frontales y cubiertas del teléfono celular; accesorios
electrónicos, a saber, cubiertas, y porta reproductores de MP3, tabletas electrónicas y
asistentes personales digitales portátiles; cubiertas decorativas de placas de interruptor,
monitores de video, monitores de computador, binoculares; gafas de sol, monturas de
gafas; correas y cadenas de gafas; estuches de gafas y gafas de sol; imanes; cámaras
desechables; tarjetas de crédito y tarjetas de llamadas telefónicas de prepago codificadas
magnéticamente; grabaciones de video descargables, grabaciones de flujo de video y
grabaciones de audio descargables en el campo de baloncesto proporcionados a través de
Internet; software descargable para la visualización de las bases de datos de información,
información estadística, curiosidades, información de sondeo y encuestas interactivas en el
campo de baloncesto proporcionados a través de Internet; software de juegos de
computador descargables; videojuegos interactivos descargables y software de juegos de
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preguntas descargables proporcionado en jnternet; software descargable para su uso como
salvapantallas y fondos de escritorio, para acceder y desplegar navegadores de
computador, para su uso en la visualización de datos en Internet, para su uso en el diseño
de cubiertas de películas de plástico para el computador para proteger los monitores de
computador, para su uso en la creación de avatares para jugar juegos y para su uso en la
manipulación remota de cursores de computador a través de Internet; publicaciones
electrónicas descargables en forma de revistas, boletines, libros para colorear, horarios de
juego todo en el campo del baloncesto proporcionado a través de Internet; catálogos
descargables proporcionados a través de Internet que ofrecen una gama de productos de
baloncesto; tarjetas de felicitación descargables proporcionadas a través de
Internet.Reservas: No se hace reserva del término "SACRAMENTO".. Presentada el: 16 de
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 8 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. ILDRETH
ARAYA MESEN Registrador(a)
( IN2016o9642I ).

Solicitud No. 2016-0009390
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 1041501184, en calidad de
Apoderado Especial de
RED BULL GMBHcon domicilio en AM BRUNNEN 1, 5330
FUSCHL AM SEE, Austria , solicita la inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s):
41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación; enseñanza; clases;
academias [educación]; parques de recreativos y parques de
entretenimiento; prestación de servicios de formación, incluida
formación práctica [demostración]; servicios de entretenimiento;
presentación de actuaciones en vivo, entretenimiento de radio,
música, cine y televisión; circos; actividades deportivas y culturales; gestión de equipos de
carreras y deportivos, concretamente en el sector de los deportes del motor(organización
de eventos deportivos que involucren motores, formula 1, motociclismo, entre otros; incluye
alquiler de instalaciones deportivas para equipos de carreras, organización de
competiciones de equipos motorizados, entre otras); organización de campeonatos
deportivos; clubes nocturnos y servicios de discoteca; organización de exhibiciones para
fines culturales, deportivos o educativos; alquiler de cintas de vídeo, dibujos animados,
equipos de juego y grabaciones de sonido; producción de películas de cine, de películas
cinematográficas y de películas de vídeo, excepto películas promocionales; filmación con
cámara de vídeo y microfilmación; publicación de libros, textos (excepto textos
publicitarios), libros y diarios electrónicos en línea; autoedición electrónica; publicaciones
electrónicas en línea, no descargables; servicios de juego ofrecidos en línea desde una red
informática; prestación de servicios de karaoke; servicios de composición y producción
musical; servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios;
adiestramiento de animales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico];
servicios de biblioteca; organización de loterías; servicios de interpretación lingüística;
organización y realización de seminarios, simposios, congresos, concursos y conciertos;
doblaje; juego; fotografía; servicios de estudio de grabación y de estudios de televisión;
alquiler de pistas de deporte y instalaciones de estadio; subtitulación.
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. 3 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).
( IN2016096422 ).

Solicitud No. 2016-0010852
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 Calle Real IPB como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a centro
comercial, ubicado en Alajuela Centro, 25 metros oeste del Museo Juan Santamaría.
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. 5 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN201609656I ).

Solicitud No. 2016-0009389
HARRY ZURCHER BLEN, Casado, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de
RED BULL GMBHcon domicilio en AM BRUNNEN 1, 5330
FUSCHL AM SEE, Austria , solicita la inscripción de: Red Bull como Marca de Servicios
en clase(s): 41. lnternacional(es).
D
Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación; enseñanza;
clases; academias [educación]; parques de recreativos y parques de
entretenimiento; prestación de servicios de formación, incluida
formación práctica [demostración]; servicios de entretenimiento;
presentación de actuaciones en vivo, entretenimiento de radio,
música, cine y televisión; circos; actividades deportivas y culturales; gestión de equipos de
carreras y deportivos, concretamente en el sector de los deportes del motor (organización
de eventos deportivos que involucren motores, formula 1, motociclismo, entre otros; incluye
alquiler de instalaciones deportivas para equipos de carreras, organización de
competiciones de equipos motorizados, entre otras); organización de campeonatos
deportivos; clubes nocturnos y servicios de discoteca; organización de exhibiciones para
fines culturales, deportivos o educativos; alquiler de cintas de vídeo, dibujos animados,
equipos de juego y grabaciones de sonido; producción de películas de cine, de películas
cinematográficas y de películas de vídeo, excepto películas promocionales; filmación con
cámara de vídeo y microfilmación; publicación de libros, textos (excepto textos
publicitarios), libros y diarios electrónicos en línea; autoedición electrónica; publicaciones
electrónicas en línea, no descargables; servicios de juego ofrecidos en línea desde una red
informática; prestación de servicios de karaoke; servicios de composición y producción
musical; servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios;
adiestramiento de animales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico];
servicios de biblioteca; organización de loterías; servicios de interpretación lingüística;
organización y realización de seminarios, simposios, congresos, concursos y conciertos;
doblaje; juego; fotografía; servicios de estudio de grabación y de estudios de televisión;
alquiler de pistas de deporte y instalaciones de estadio; subtitulación.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. 3 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).
( IN2016096424 ).
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Solicitud No. 2016-0009720
EDGAR ZÜRCHER GURDIAN,
Cédula de identidad 105320390, en calidad de
Apoderado Especial de
PAYLESS SHOESOURCE WORDLWIDE, INC.con domicilio en
JAYHAWK TOWERS, 700 SW JACKSON STREET, SUITE 202, TOPEKA, KANSAS
66603, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1; 3; 5; 1 O; 21; 25 y 26. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 1 Composiciones
químicas impermeabilizantes para calzado., en clase 3 Cremas para
calzado; esponjas impregnadas con preparaciones de limpieza;
limpiadores para uso en calzado., en clase 5 desodorizante para
calzado., en clase 1O Soportes de arco para calzado; plantillas
ortopédicas para calzado., en clase 21 Calzadores para zapatos., en
clase 25 Plantillas para calzado; suelas y almohadillas antideslizantes
para calzado., y en clase 26 Cordones para calzado. Presentada el: 4 de Octubre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 8 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).
( IN2016096425 ).

Solicitud No. 2016-001021 O
MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en
calidad de Apoderado Especial de PEPSICO, INC.con domicilio en 700 ANDERSON HILL
ROAD, PURCHASE, NY 10577, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de:
MOUNTAIN· DEW como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Aguas minerales y
gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas;
bebidas gaseosas. Reservas: De los colores: negro, verde, blanco y
rojo.. Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 2 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).
( IN20I6096426 ).

Solicitud No. 2016-0010598
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de JOHNNY ROCKETS LICENSING, LLCcon domicilio en 2 SOUTH
POINTE ORIVE, SUITE 200, LAKE FOREST, CA , Estados Urtidos de América , solicita la
inscripción de: JOHNNY ROCKETS EST 1986 AMERICAN ORIGINAL como Marca de
Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de
restaurante. 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. 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).
( IN2016096427 ).

Solicitud No. 2016-0003513
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de
Apoderado Especial de DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, Honduras , solicita la inscripción
de: XOLINEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas.Presentada el: 15 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. 3 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).
( IN2016096429 ).

Solicitud No. 2016-0005534
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad número 105320390,
en calidad de Apoderado Especial de PERIO, INC.; con domicilio en 6156 WILCOX ROAD,
DUBLIN, OHIO 43016, U.S.A., solicita la inscripción de:
PURE SILK como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones para blanquear y otras sustancias
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;
productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos;
crema de afeitar. 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. 7 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
( IN2016096430 ).

Solicitud No. 2016-0008545
MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en
calidad de Apoderado Especial de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTDcon domicilio en
LTD. BANTIAN,
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES C0.
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, China , solicita la inscripción de: MATEBOOK como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Teléfonos móviles, hardware para ordenadores,
aparatos de procesamiento de datos, correas para teléfono celular, fundas para
ordenadores tipo laptops, teléfonos inteligentes, módems, teclados de computadora,
programas de ordenador (software descargable), ordenadores tipo tableta, gafas
inteligentes, relojes inteligentes, películas de protección adaptadas para pantallas de
ordenador, rastreadores portátiles de actividad, fundas para teléfonos inteligentes,
estuches para teléfonos inteligentes, películas de protección adaptadas para pantaltas de
teléfonos móviles, varillas para selfies (monopiés manuales), ordenadores tipo laptops,
ordenadores tipo notebook. Prioridad: Presentada el: 1 de Septiembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 31 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).
( IN2016096431 ).
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Solicitud No. 2016-0009250
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: PetPerks como Marca de Servicios en clase(s): 35.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de programas de fidelidad para
clientes que ofrece ahorros, bonos, incentivos, y cupones en el ámbito de los suministros y
servicios para animales y mascotas.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. 7 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a).
( IN2016096432 ).

Solicitud No. 2016-0009253
EDGAR ZÜRCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Petmd como Marca de Servicios en clase(s): 44.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 44: Proporcionar información en línea a través
de internet en el ámbito de animales y mascotas, relaciona con la crianza, selección de
animales y mascotas, cuidado, aseo y acicalamiento, alimentación y nutrición.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. 4 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).
( IN2016096433 ).

Solicitud No. 2016-0009262
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Top Paw como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 5; 16; 18; 20; 21 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Pañales para mascotas; champú medicado
para mascotas. Clase 16: almohadillas desechables absorbentes para el adiestramiento de
animales de compañia. Clase 18: Artículos para mascotas, es decir, correas, collares,
arneses; portadores para animales; vestimenta para mascotas; trajes para mascotas.
Clase 20: Dispensadores fijos que no sean de metal para las bolsas de desechos de las
mascotas; rampas para mascotas; portones de seguridad para mascotas que no sean de
metal; tapas plásticas para contenedores; camas para mascotas; lechos portátiles para
mascotas; almohadas para mascotas; corral de juego portátil para mascotas. Clase 21
:Tazones para alimentos y agua de mascotas hechos a base de plástico, cerámica y acero
inoxidable; soportes y bases para elevar los tazones y platos para la alimentación de
mascotas; cucharas para recoger el excremento de las mascotas; contenedores
domésticos para almacenar el alimento de mascotas; herramientas de acicalado para
mascotas, es decir, peines, cepillos y peines para eliminar pulgas; cucharas para alimento
de mascotas; jaulas para aves domésticas; cajas de arena para animales; bandejas para
desechos de animales; jaulas para animales domésticos que consisten de estantes,
túneles, ruedas, botellas de agua y platos para alimento; forros desechables para cajas de
desechos. Y Clase 28: Juguetes para mascotas.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. 7 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a).
( IN2016096434 ).

Solicitud No. 2016-0009235
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en
calidad de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: Whisker City como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 18; 20; 21 y 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 18: Artículos para mascotas, es decir,
dispositivos de sujeción para mascotas que consisten de correas, correas retráctiles,
collares, collares que se desprenden, arneses y atados; accesorios para collares de
mascotas, es decir, campanas, pendientes y dijes; portadores de animales; vestimenta, es
decir, trajes para animales; rascadores verticales para gatos., Clase 20: Lechos para
mascotas; camas portátiles para mascotas; camas para mascotas que consisten de
colchones; encierros para mascotas; muebles para mascotas; alfombras de rascado para
gatos; rascadores verticales para gastos; área de juegos para mascotas; torres para gatos;
rascadores horizontales; perchas paga gatos; corrales de juego para mascotas; tapas
autoadhesivas reutilizables para contenedores comerciales de alimento para mascotas;
dispensadores portátiles para bolsas plásticas y forros de uso comercial., Clase 21:
Tazones para alimento y agua de mascotas elaborados a base de cerámica y acero
inoxidable; cucharones para alimento de mascotas; contenedores domésticos para el
almacenamiento de alimento para mascotas; tapas autoadhesivas reutilizables para
contenedores domésticos de alimento para mascotas; bandejas de arena para gatos;
bandejas de arena para gatos con cubierta; conjunto de accesorios para el manejo de
desechos de mascotas que comprende de cucharas para recoger el excremento, bolsas
plásticas y forros, dispensadores portátiles para las bolsas de plástico y forros que se
venden como una sola unidad; cucharas para recoger los desechos de mascotas; forros
plásticos para cajas de arena de mascotas; dispensadores portátiles de bolsas de plástico y
forros de uso doméstico; herramientas para el acicalado de mascotas, guantes de aseo y
rastrillos para retirar el pelo desprendido. y Clase 31: Alimento para gatos y golosinas
comestibles para mascotas.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. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a).
( IN2016096435 ).

Solicitud No. 2016-0009572
MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, DIVORCIADA, cédula de identidad 110660601, en
calidad de Apoderado Especial de NOVARTIS AG., con domicilio en CH-4002 BASEL,
Suiza, solicita la inscripción de: VERIFEYE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
9 y 1 O. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Software y hardware para su uso en la obtención,
procesamiento, registro, almacenamiento y transmisión de mediciones ópticas; software y
hardware para el diagnóstico de rendimiento óptico. y 1 O Instrumentos oftálmicos y
optométricos de obtención, procesamiento, grabación, almacenamiento y transmisión de
las mediciones ópticas y realización de pruebas de diagnóstico; láseres para uso oftálmico
y optométrico. 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. 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).
( IN2016096436 ).

Solicitud No. 2016-0010136
MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS, DIVORCIADA , Cédula de identidad 11066601, en
calidad de Apoderado Especial de SKECHERS U.S.A., INC. llcon domicilio en 228
MANHATIAN BEACH BLVD., MANHATIAN BEACH, CALIFORNIA 90266, Estados
Unidos de América , solicita la inscripción de: YOU BY SKECHERS como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Calzado.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. 28 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096437 ).

Solicitud No. 2016-0010209
EDGAR ZÜRCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en
calidad de Apoderado Especial de
SCA HYGIENE PRODUCTS ABcon domicilio en SE405 03 GÓTEBORG, Suecia , solicita la inscripción de: SABA, LA EXPERTA EN TU ZONA
V como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos para el cuidado de la piel, es decir,
crema de lavado, mousse de lavado, crema y mousse de lavado perineal; perfumería,
aceites esenciales, toallitas prehumedecidas, desechables, impregnadas con productos
químicos o, compuestos para uso personal (no médico). y 5 Preparaciones absorbentes
higiénicas, toallas sanitarias, tampones, toallas, fundas y protectores diarios para su uso
como protección ante la menstruación o la incontinencia; toallas sanitarias; paños
sanitarios; preparaciones para uso en la higiene vaginal (médico); toallitas húmedas
(médico).Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096438 ).

Solicitud No. 2016-0010208
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en
calidad de Apoderado Especial de SCA HYGIENE PRODUCTS ABcon domicilio en SE405 03 GÓTEBORG, Suiza , solicita la inscripción de: SABA, EXPERTA EN EL CUIDADO
DE LA ZONA V como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos para el cuidado de la piel, es decir,
crema de lavado, mousse de lavado, crema y mousse de lavado perineal; perfumería,
aceites esenciales; toallitas prehumedecidas, desechables, impregnadas con productos
químicos o compuestos para uso personal ( no médico). y 5 Preparaciones absorbentes
higiénicas, toallas sanitarias, tampones, toallas, fundas y protectores diarios para su uso
como protección ante la menstruación o la incontinencia; toallas sanitarias; paños
sanitarios; preparaciones para uso en la higine vaginal (médico); toallitas húmedas
(médico).Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096439 ).

Solicitud No. 2016-0010361
EDGAR ZURCHER GURDIAN,
Cédula de identidad 105320390, en calidad de
Apoderado Especial de CONAIR CORPORATIONcon domicilio en ONE CUMMINGS
POINT ROAD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, Estados Unidos de América , solicita
la inscripción de: PASTAFECTO! como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Máquinas para fabricar pastas alimenticias.
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. 28 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).
( IN2016096440 ).

Solicitud No. 2016-0010380
MAR[A DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110660601, en
calidad de Apoderado Especial de AGCO FEUCHT GmbH con domicilio en 1-3, D-90537
FEUCHT, Alemania , solicita la inscripción de: FELLA como Marca de Fábrica y Comercio
en clase(s): 7. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Máquinas y maquinaria agrícola; implementos y
aparatos agrícolas, hileradoras, máquinas corta céspedes, heneadoras (máquinas
recolectoras de heno), rastrillos, segadoras acondicionadoras; partes y accesorios para los
implementos y aparatos antes mencionados.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. 8 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).
( IN201609644I ).

Solicitud No. 2016-0010597
HARRY ZURCHER BLEN, Casado, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (OLEPSA)
con domicilio en BÚFALO, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, Honduras ,
solicita la inscripción de: RIKITIKI CLUB como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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; galletas.Presentada el: 27 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 2 de 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).
( IN2016096442 ).

Solicitud No. 2016-0010630
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de CONAIR CORPORATION, con domicilio en ONE CUMMINGS
POINT ROAD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
solicita la inscripción de: AQUAGE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Preparaciones para el cuidado del cabello, a
saber, champú, acondicionador, tratamientos para el cabello, gel de peinado, laca para el
cabello, pomada para el cabello, lociones de peinado, preparaciones para colaboración y
blanqueamiento del cabello, preparaciones para ondular permanentes.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. 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).
( IN2016096443 ).

Solicitud No. 2016-0009237
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en
calidad de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: AII Living Things como Marca de Fábrica y Comercio
en clase(s): 1; 21; 28 y 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para su utilización en
acuarios; acondicionador químico de agua para los acuarios., Clase 21: Cobertores para
jaulas de mascotas; acuarios; terrarios para animales o insectos; decoración para acuarios;
redes de pesca; cepillos para la limpieza de· acuarios, tazas de acero para jaulas de
animales, fuentes para aves, comedero para animales pequeños; bandejas para
excrementos animales; botellas plásticas para agua que se venden vacías para animales;
jaulas, refugios y hábitats de juego para animales pequeños, aves y reptiles, que no son
estructuras ni partes de las mismas, es decir, espejos, hamacas, refugio para dormir, tubos
y túneles, perchas, platos para agua y alimento, lechos colgantes, escaleras, fuentes para
aves que no son estructuras, y soportes para jaulas; y comederos para aves salvajes.,
Clase 28: Juguetes para mascotas. y Clase 31: Heno; alimento para animales pequeños;
golosinas comestibles para animales pequeños; alimento para aves; semillas para aves;
golosinas para aves; jibias para aves; lechos para animales.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. 4 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís
Fernández Registrador(a)
( IN2016096445 ).

Solicitud No. 2016-0009255
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Authority como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 31: Alimento para perros, alimento para gatos,
golosinas comestibles para mascotas.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. 4 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).
( IN2016096446 ).

Solicitud No. 2016-0010456
MARIA DEL PILAR LOPEZ QUI ROS, DIVORCIADA, cédula de identidad 110660601, en
calidad de Apoderado Especial de APPLE INC., con domicilio en 1 INFINITE LOOP,
CUPERTINO, CALIFORNIA 95014, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
TOUCH BAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Computadoras; hardware de computadora;
hardware de computadora móvil (wearable, "usable"); computadoras de mano;
computadoras tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos;
teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para la
transmisión de voz, datos, imágenes, audio, video y contenido multimedia; aparato de
comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano móviles capaces de
proporcionar acceso a Internet y para el envió, recepción y almacenamiento de llamadas
telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales; dispositivos electrónicos de mano
móviles (wearable) digitales capaces de proporcionar acceso a Internet y para el envío,
recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros
datos digitales; relojes inteligentes; rastreadores de actividad portátiles; pulseras
conectadas [instrumentos de medición]; lectores de libros electrónicos; software de
computadora; software informático para la instalación, configuración, operación y control de
los dispositivos móviles, dispositivos portátiles, teléfonos móviles, periféricos de
computadoras, cajas de conversión, televisores y reproductores de audio y video; software
de desarrollo de aplicaciones; software de juegos de computadora; contenido descargable
pre-grabado de audio, video y multimedia; dispositivos periféricos de computadora;
dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes,
auriculares, audífonos, decodificadores, y reproductores de audio y video y grabadoras;
periféricos de computadores portátiles; periféricos portátiles para su uso con computadoras,
teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes,
televisores, decodificadores, y reproductores de audio y video y grabadoras; acelerómetros;
altímetros; aparato de medida de distancia; aparatos de registro de distancia; podómetro;
aparato de medición de la presión; indicadores de presión; monitores, pantallas de
visualización, casco de realidad virtual, y auriculares para su uso con computadores,
teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles,
relojes inteligentes, gafas inteligentes, televisores y reproductores de audio y video y
grabadoras; gafas inteligentes; gafas 30; anteojos; gafas de sol; lentes de gafas; vidrio
óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras;
pantallas de visualización para computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes,
televisores y reproductores de audio y video y grabadoras; teclados, ratones y alfombrillas
de ratón, impresoras y unidades de disco y discos duros; grabación de sonido y aparatos
de reproducción; reproductores de audio y video y grabadoras digitales; parlantes de audio;
amplificadores de audio y receptores; aparatos de audio de vehículo de motor; aparato de
grabación de voz y de reconocimiento de voz; auriculares; audífonos; micrófonos;
televisores; receptores de televisión y monitores; cajas convertidoras; radios; transmisores
y receptores de radio; sistema de posicionamiento global (dispositivos de GPS);
instrumentos de navegación; mandos a distancia para el control de computadores,

teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles,
relojes inteligentes, gafas inteligentes, reproductores de audio y video y grabadoras,
televisores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa, y sistemas de
entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadores, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes,
gafas inteligentes, reproductores de audio y video y grabadoras, televisores, altavoces,
amplificadores, sistemas de cine en casa, y sistemas de entretenimiento; aparatos para
almacenamiento de datos; chips de computadora; baterías; cargadores de baterías;
conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos,
estaciones de conexión, y adaptadores para su uso con todos los productos antes
mencionados; interfaces para computadores, periféricos de computador, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos digitales móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes
inteligentes, gafas inteligentes, televisores, decodificadores, y reproductores de audio y
video y grabadoras; películas protectoras adaptadas para pantallas de computadora;
fundas, bolsas, estuches, cubiertas, correas y cuerdas de seguridad para computadores,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos digitales móviles, dispositivos electrónicos
portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos, decodificadores, y
reproductores de audio y video y grabadoras; palos de autofotos; cargadores para
cigarrillos electrónicos; collares electrónicos para entrenar a los animales; agendas
electrónicas; aparatos de control de franqueo; cajas registradoras; mecanismos para
aparatos operados con monedas; dictáfonos; marcadores de dobladillo; máquinas de
votación; etiquetas electrónicas de productos; máquinas de selección de premios;
máquinas de fax; aparatos e instrumentos de pesaje; medidas; tablones de anuncios
electrónicos; aparatos de medida; obleas de silicio [dispositivos de silicio]; circuitos
integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos de luces
conductoras [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología para uso
industrial; aparato y equipo de salvamento; alarmas de silbato; ovoscopios; silbatos para
perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; retardadores de automóviles controlados
en forma remota portátiles; calcetines con calefacción eléctrica. y 28 Juguetes; juegos y
juguetes; juegos de naipes; equipos de juegos electrónicos de mano; juegos de
computador, videojuegos, y aparatos de computador y videojuegos, aparte de los que
funcionan con monedas o los adaptados para su uso con receptores de televisión.Prioridad:
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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096444 ).

Solicitud No. 2016-0009249
EDGAR ZÜRCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Dentley·s como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 31: Cuero sin curtir masticable para perros;
golosinas comestibles para mascotas.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. 4 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).
( IN2016096447 ).

Solicitud No. 2016-0009251
EDGAR ZURCHER GURDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en calidad
de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Good Natured como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 31: Alimentos para mascotas; golosinas para
mascotas; masticables comestibles para perros.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. 4 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).
( IN2016096449).

Solicitud No. 2016-0009260
EDGAR ZURCHER GUARDIAN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105320390, en
calidad de Apoderado Especial de PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.con
domicilio en 19601 N. 27TH AVE., PHOENIX, ARIZONA 85027, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, solicita la inscripción de: Grreat Choice como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 18; 20; 21; 28 y 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 18: Indumentaria para mascotas; vestimenta
para animales; accesorios de vestir para mascotas, es decir, lazos; calcetines para
mascotas; artículos para mascotas, es decir, dispositivos de sujeción que consisten de
correas, collares, arneses, cinturones de sujeción y correas con dispositivos de seguridad;
accesorios para mascotas, es decir, bolsas de nylon y plástico para cargar y dispensar
bolsitas plásticas para recoger el excremento de las mascotas., Clase 20: Cajones para
mascotas; jaulas portátiles para mascotas; nidos para mascotas, es decir, lechos, lechos
portátiles para mascotas, almohadillas para cajones, almohadones y colchones para
mascotas; rascador vertical para gatos; alfombras y postes rascadores para gatos hechos a
base de cartón corrugado., Clase 21: Tazones para alimentos y agua de mascotas hechos
a base de plástico, cerámica y acero inoxidable; soportes y bases para elevar los tazones y
platos para la alimentación de mascotas; cucharas para recoger el excremento de las
mascotas; contenedores domésticos para almacenar el alimento de mascotas;
herramientas de acicalado para mascotas, es decir, peines, cepillos y peines para eliminar
pulgas; cucharas para alimento de mascotas; jaulas para aves domésticas; cajas de arena
para animales; bandejas para desechos de animales; jaulas para animales domésticos que
consisten de estantes, túneles, ruedas, botellas de agua y platos para alimento; forros
desechables para cajas de desechos., Clase 28: Juguetes para mascotas; juguetes para
aves. Y Clase 31: Alimento para mascotas y golosinas comestibles para mascotas; arena
para gatos; alimento para mascotas y golosinas, es decir, alimento para cobayas, ratas,
ratones, conejos, hamsters, jerbos, chinchillas y aves; alimento para aves
salvajes.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. 4 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).
( IN2016096450 ).

Solicitud No. 2016-0011362
MARIA EUGENIA ACUÑA DELGADO, SOLTERA, Cédula de identidad 700420106, en
calidad de Apoderado Generalísimo de INFARMA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,
S.A., Cédula jurídica 3101316867con domicilio en DE LA CLINICA DR. CARLOS DURÁN,
700 METROS AL ESTE, AUTOPISTA RADIAL ZAPOTE, Costa Rica , solicita la inscripción
de: PANROLE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas de uso humano en el
tratamiento de disturbios
digestivos,
úlcera
péctica,
duodenal
y
reflujo
gastroesofágico.Presentada el: 17 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016096462 ).

Solicitud No. 2016-0011346
RODOLFO MONTURIOL LEROY, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106360607con
domicilio en ESCAZÚ, 200 NORTE EMBAJADA INGLATERRA, Costa Rica, solicita la inscripción
de:
EL ICTINEO UN MAR DE SENSACIONES como Marca de Servicios en clase(s): 43.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restauración y
hospedaje temporal.Reservas: De los colores: café, negro y blanco ..
Presentada el: 17 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 30 de Noviembre de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a).
( IN2016096479 ).

Solicitud No. 2016-0011403
FEDERICO CASTRO KAHLE, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 11203778, en
calidad de Apoderado Generalísimo de CAOBA LEGAL, LTOA., Cédula jurídica
3102640486con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, CENTRO CORPORATIVO PLAZA
ROBLE, EDIFICIO EL PÓRTICO, PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 35; 36; 37 y 45. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Asesoramiento en dirección de
empresas; búsquedas de negocios; contabilidad; consultoría profesional
de negocios; servicios de outsourcing. , 36 Análisis financiero; asesoría
financiera; consultoría financiera; negocios inmobiliarios; servicios de
financiación; servicios de organización de la financiación para proyectos.
, 37 Servicios de construcción; supervisión de obras de construcción. y
45 Servicios legales. Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio
Registrador(a).
( IN201609648I ).

Solicitud No. 2016-0010375
MELISSA BRENES RODR(GUEZ, SOLTERA, Cédula de identidad
701380622con
domicilio en LIBERIA, BARRIO LA GUARIA ETAPA #3 CASA G-4, 25 SURESTE··DE
CABINAS NOHA, GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de: @cademia
MBrenes como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Se·rvicios educativos.Reservas:
De los colores: verde, amarillo, blanco y azul marino .. 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. 29 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Bernard Malina Alvarado Registrador(a).
( IN2016096483 ).

Solicitud No. 2016-0009322
MARITZA SEGURA ZUMBADO,CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 204670995 1 en
calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS
PEÑAS BLANCAS, Cédula jurídica 3002709969con domicilio en CONTIGUO SALÓN
COMUNAL DE PEÑAS BLANCAS DE SAN JERÓNIMO DE ESPARZA Costa Rica 1
solicita la inscripción de: MEMENCUR DE PEÑAS como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Jalea de mango 1 piña,
-��CÚf:/:•_":-:,,:.�.
mora, piña 1 mora jocote, manzana agua, pitaya mango, manzana
agua piña, naranja 1 jocote piña pitaya piña 1 guayaba cas mango,
mora piña, papaya ! verduras en conserva. Presentada el: 23 de
..a
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro 1
dentro de los dos meses siguientes 1 contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 25 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación 1 téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096485 ).
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Solicitud No. 2016-0010055
EVELISSA CUBERO TREJOS, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 110580789, en
calidad de Apoderado Especial de RECLUTAMIENTO SIN LIMITES LBCR, SA., cédula
jurídica 3101379294 con domicilio en DESAMPARADOS, DEL COLEGIO DE
LICENCIADOS Y PROFESORES CIEN METROS ESTE Y 300M NORTE, VILLAS TIERRA
DEL SOL, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Aplicka BOLSA DE EMPLEO
como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestion de negocios
comerciales, brindando publicacion de anuncios y venta de
curriculums. 42 Creación y diseño de Software para la publicacion de
anuncios de empleo. Reservas: De los colores: verde y naranja ..
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. 22 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096486 ).

Solicitud No. 2016-0010766
DIEGO ALONSO PACHECO GUERRERO, SOLTERO, Cédula de identidad 112130236,
en calidad de Apoderado Especial de ETIQUETAS IMPRESAS ETIPRÉS, SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101070600con domicilio en SAN FRANCISCO,
URBANIZACIÓN LA GRANADA, FRENTE A MARROQUINERÍAS DEL RÍO, HEREDIA,
Costa Rica , solicita la inscripción de: Etiprés como Marca de Fábrica en clase(s): 16.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase: 16 Papel, cartón y
artículos de estas materias no comprendidos eri otras clases;
productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotográficas;
papelería con adhesivo; material para artistas, instrucción y
enseñanza; pinceles; caracteres de imprenta; clichés y artículos de oficina.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. 1O 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}
( IN2016096516 ).

EtiP-rés,

Solicitud No. 2016-0010526
HUGO VINICIO GONZÁLEZ SERRANO, CASADO UNA VEZ, cédula de residencia
132000083934, en calidad de Apoderado Generalísimo de WINETOWN, S.R.L., cédula
jurídica 3102722287 con domicilio en CIUDAD COLÓN, BRASIL DE MORA, 400 METROS
ESTE DE LA IGLESIA DE CIUDAD COLÓN, CONDOMINIO CERRO COLÓN, CASA Nº 2,
SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: WINETOWN La Capital del Vino como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
comercial dedicado a venta de vinos, ubicado en San José, Escazú,
Trejas
Montealegre, Centro Comercial Escazú Village, local número
WINETOWN
223 y 224. Reservas: De los colores: negro, amarillo, blanco y azul.
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. 23 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096525 ).
l.aC.p\\ ldel"'no

Solicitud No. 2016-0011246
ANDRES ULATE MUÑIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 113800161coo domicilio en
SAN SEBASTIAN, 20 MTS SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA, Costa Rica , solicita la
inscripción de: Mauro's como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a la preparación de alimentos y venta de comida. ubicado
en San José, Sabana Oeste, 100 metros Norte y 25 metros Oeste de
Teletica canal 7. Reservas: De los colores: Naranja, amarillo, gris y
negro.. Presentada el: 15 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 7 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ
Registrador(a).
( IN20I6096530 ).

