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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Solicitud No. 2016-00104 76
ERICA MARBIS COTTER, SOLTERA, Cédula de identidad 116070810, con domicilio en
CANTÓN SANTA ANA Y DISTRITO SALITRAL, CON SEÑAS EXACTAS DE LA BOMBA
HERMANOS MONTES 1.5KM AL SUR HACIA SALITRAL DE SANTA ANA, 150 METROS
OESTE, CALLE ENGRACIA MARÍN, CASA A MANO DERECHA CON TAPIA AMARILLA Y
REJAS VERDES, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: m como Marca de
Servicios en clase(s): 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 42: Diseño
industrial.Presentada el: 26 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 3 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096568 ).

Solicitud No. 2016-0010524
KRISTEL ATENCIO HEINRICH, SOLTERA Cédula de identidad 112730442, en calidad de
Apoderado General de FUEGO BREWING COMPANY SRL, Cédula jurídica
3102695609con domicilio en Pérez Zeledón, CVFirm Abogados, Avenida Central, Contiguo
Almacén Cinco Menos, San Isidro de El General., San Jase, Costa Rica , solicita la
inscripción de: DAKUR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza, Aguas minerales y
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas.Reservas: La representación gráfica constituida por las figuras
que aparecen en la marca a registrar. 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. Jamie Phillips Guardado Registrador(a).
( IN20160966600 ).

Solicitud No. 2016-0010522
KRISTEL ATENCIO HEINRICH, SOLTERA, Cédula de identidad 112730442, en calidad de
Apoderado General de
FUEGO BREWING COMPANY SRL, Cédula jurídica
3102695609con domicilio en Pérez Zeledón, CVFirm Abogados, Avenida Central, Contiguo
Almacén Cinco Menos, San Isidro de El General, San José, Costa Rica , solicita la
inscripción de:
BÚNUN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cerveza; Aguas mineralesy
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a abse de frutas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 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. 1 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS
MENDEZ Registrador(a).
( IN2016096601 ).

Solicitud No. 2016-0011882
ARIANA GARCÍA NAVARRO, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 113470744 y
CHEYSSON SOLANO UMAÑA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112900786con
domicilio en SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS, CONTIGUO AL GIMNASIO GEORGE
ÁNGULO, CASA A MANO DERECHA , Costa Rica y SAN FRANCISCO DE DOS RIOS,
CONTIGUO AL GIMNASIO GEORGE ÁNGULO, CASA A MANO DERECHA , Costa Rica ,
solicita la inscripción de: Saboreando más que un detalle, expresando sentimientos .. como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Confitería, postres, productos
a base de cacao.Presentada el: 5 de Diciembre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 13 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge
Registrador(a).
( IN2016096609 ).

Solicitud No. 2016-0007689
NÉSTOR MORERA VfQUEZ, CADADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFTcon domicilio en PETUELRING 130, 80809 MUNICH, Alemania ,
solicita la inscripción de: Original BMW Engine Oil como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 4. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites industriales, grasas industriales;
lubricantes; aceites de motor; aceites para engranajes; aditivos de gasolina; aditivos para
combustibles para vehículos; combustible para vehículos.Presentada el: 1O de Agosto de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado
Registrador(a).
( IN20I6096613 ).

Solicitud No. 2016-0005399
ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108480886,
en calidad de Apoderado Especial de GENOMMA LAB INTERNA�IONAL S.A.B. D.E C.V.
con domicilio en PASEO DE LA REFORMA NO. 122, 3-A JUAREZ 06600 MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, México , solicita la inscripción de: NEUTROLOGY como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Cosméticos, jabones, lociones capilares,
desodorantes para personas, agua de colonia, preparaciones con filtro solar, cremas
cosméticas, champús, colorantes y tintes para el cabello, aceites de tocador, aceites para
uso cosmético, aguas de tocador, talco de tocador, bálsamos que no sean para uso
médico, pomadas para uso cosmético, preparaciones cosméticas adelgazantes,
preparaciones para ondular y alaciar el cabello, productos cosméticos para el cuidado de la
piel, productos depilatorios, productos desoxidantes, colágeno de uso cosmético,
cosméticos para las pestañas, crema para aclarar la piel, desmaquilladores, duchas
vaginales desodorantes o para la higiene personal, esmaltes de uñas, geles no medicinales
de baño y ducha, lápices de cejas, lápices de labios, lápices para uso cosmético, lápiz
delineador de ojos de uso cosmético, lociones para después del afeitado, lociones para uso
cosmético, maquillaje, máscara de pestañas, mascarillas de belleza, perfumes, piedra
pómez, productos para el cuidado de las uñas, reafirmarte en gel para el cuerpo de uso
cosmético, suero hidratante cutáneo de uso cosmético, sueros faciales de uso cosmético,
tintes para la barba, toallitas impregnadas de lociones cosméticas. Presentada el: 6 de
Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 9 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).
( IN20160966I2 ).

Solic.itud No. 2016-0004709
NÉSTOR MORERA ViQUEZ, Casado una vez, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de INTERVET INTERNATIONAL B.V.con domicilio en WIM
DE KORVERSTRAAT 35 5831 AN BOXMEER, HOLANDA, Países Bajos , solicita la
inscripción de: EXZOLT
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones farmacéuticas para uso veterinario,
especialmente para ectoparasiticidas para uso veterinario.Presentada el: 17 de Mayo de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 1 O de Agosto de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard Malina Alvarado
Registrador(a).
( IN20160966I4 ).

Solicitud No. 2016-0004823
ZAYDE CHAHIN ROZO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 801050910, en calidad
de Apoderado Especial de MORERA & CHAHIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Cédula jurídica 3102714622con domicilio en SAN JOCESITO DE SAN ISIDRO,
LOMAS DEL ZURQUI, 863, HEREDIA, Costa Rica , ·solicita la inscripción de: Morera &
Chahin como Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios jurídicos.Presentada
(
el: 19 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. 9 de Agosto de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard
Malina Alvarado Registrador(a).
( IN2016096615 ).
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Solicitud No. 2016-0006274
NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de VEKA AGcon domicilio en DIESELSTR. 8, 48324
SENDENHORST, Alemania , solicita la inscripción de: VEKA SPECTRAL como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 17 y 19. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 17: Productos de plástico en forma de perfiles,
juntas perfiladas para estos productos, piezas moldeadas (semiproductos), placas
(producto semielaborado); y clase 19: Materiales de construcción, ventanas (no metálicas),
persianas enrollables (no metálicas) y puertas de plástico, sistemas de ventanas de
plástico, sistema de puertas de plástico y sistemas de persianas enrollables de plástico,
persianas abatibles, tejados, cubiertas y revestimientos de paredes de plástico (no
pinturas), perfiles , juntas y placas de plástico, todos estos productos para construcción;
vallas, barandales, balaustradas, duelas y tabiques de plástico, así como piezas de unión y
accesorios para estos productos comprendidos en clase 19. Prioridad: Se otorga prioridad
N º 014970032 de fecha 30/12/2015 de España. Presentada el: 29 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. 9 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN
Registrador(a).
( IN2016096616 ).

Solicitud No. 2'116-0004822
ZAYDE CHAHIN ROZO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 801050910 y NÉSTOR
MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 1-1018-0975, en calidad de
Apoderados Generalísimos de MORERA & CHAHIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Cédula jurídica 3102714622, con domicilio en SAN JOCESITO DE SAN
ISIDRO, LOMAS DEL ZURQUf, 863, HEREDIA, Costa Rica, solicitan la inscripción de:
como Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es).
Para
proteger
y
distinguir
lo
siguiente:
Servicios
jurídicos. Presentada el: 19 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. 22 de
Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a)
( IN20160966I 7 ).
\

Solicitud No. 2016-0007029
NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de VEXTROM CORPORATION con domicilio en 15751
SHERIDAN ST. SUITE 144, DAVIE, FLORIDA, Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: VEXSYUM como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites lubricantes, aceites
de motor, aceites industriales, aceites de corte, fluidos de corte,
YEXSYUM
lubricantes industriales, lubricantes automotrices, grasas lubricantes,
aceites
para engranajes,
aceites de
transferencia
de
calor.Presentada el: 20 de Julio de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 29 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096618 ).

Solicitud No. 2016-0007028
NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de VEXTROM CORPORATION con domicilio en
15751SHERIDAN ST. SUITE 144, DAVIE, FLORIDA, Estados Unidos de América, solicita
la inscripción de: XTRATON como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites lubricantes, aceites de motor, aceites
industriales, aceites de corte, fluidos de corte, lubricantes industriales, lubricantes
automotrices, grasas lubricantes, aceite para engranajes, aceites de transferencia de
calor. Presentada el: 20 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Julio de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN201609663I ).

Solicitud No. 2016-0007027
NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de VEXTROM CORPORATION con domicilio en 15751
SHERIDAN ST. SUITE 144, DAVIE, FLORIDA, Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: Xtraton como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites lubricantes, aceites
de motor, aceites industriales, aceites de corte, fluidos de corte,
lubricantes industriales, lubricantes automotrices, grasas lubricantes,
aceite para engranajes, aceites de transferencia de calor. Presentada
el: 20 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Julio de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096632 ).

Solicitud No. 2016-0007024
NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de VEXTROM CORPORATION con domicilio en 15751
SHERIDAN ST. SUITE 144, DAVIE, FLORIDA, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: PROTEGIT-X7 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
1 nternacional( es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites lubricantes, aceites
de motor, aceites industriales, aceites de corte, fluidos de corte,
lubricantes industriales, lubricantes automotores, grasas lubricantes,
aceite para engranajes, aceites de transferencia de calor. Presentada
el: 20 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
PROTEGIT-X7 defender 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 Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016096633 ).

Solicitud No. 2016-0007025
NÉSTOR MORERA V(QUEZ, Casado una vez, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de JURIEL NAVARRO SALAS con domicilio en LAS
ROSAS DE TIBÁS, 50 ESTE Y 75 SUR DE LA ESQUINA SURESTE DEL CEMENTETRIO,
SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Plasmático GRAPHIC LAB como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a servicios profesionales y consultorías de diseño gráfico,
diseño web y soluciones de mercadeo digital, ubicado en Las Rosas de
Tibás, 50 metros este y 75 metros sur de la esquina del cementerio en
San José, Costa Rica.Presentada el: 20 de Julio de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 1 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016096635 ).

Solicitud No. 2016-0006076
NESTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en calidad de
Apoderado Especial de SIVERST INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDAcon domicilio en RUA
BERTO CIRIO, 1480 CANOAS/RS, Brasil , solicita la inscripción de: SIVERST QUALIDADE
ORIGINAL EM MOTOPE�AS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Amortiguadores para
S!_VE1:1ST motocicletas, cadenas. de transmisión para motocicletas, cilindros de
frenos para vehículos terrestres.Presentada el: 23 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. 3 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a).
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( IN2016096636 ).

Solicitud No. 2016-0007685
NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado
Especial de
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFTcon domicilio en PETUELRING 130, 80809 MUNICH, Alemania ,
solicita la inscripción de:
i como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites industriales; grasas
industriales; lubricantes; aceites de motor; aceites para engranajes;
aditivos de gasolina; aditivos para combustibles para vehículos;
combustibles para vehículos.Presentada el: 10 de Agosto de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
18 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016096642 ).

Solicitud No. 2016-0007686
NÉSTOR MORERA V(QUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFTcon domicilio en PETUELRING 130, 80809 MUNICH, Alemania ,
solicita la inscripción de: MINI como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites industriales; grasas
industriales; lubricantes; aceites de motor; aceites para engranajes;
aditivos de gasolina; aditivos para combustibles para vehículos;
combustible para vehículos. Presentada el: 1 O de Agosto de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016096643 ).

Solicitud No. 2016-0007687
NÉSTOR MORERA V(QUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
calidad de Apoderado Especial de
AKTIENGESELLSCHAFTcon domicilio en PETUELRING 130, 80809 MUNICH, Alemania ,
solicita la inscripción de:
MINI como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites y grasas industriales;
lubricantes; aceites de motor; aceites para engranajes; aditivos de
gasolina; aditivos para combustibles para vehículos; combustible para
vehículos. Presentada el: 1O de Agosto de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en
el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016096644 ).

Solicitud No. 2016-0007688
NÉSTOR MORERA V(QUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975,
en calidad de Apoderado Especial de
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFTcon domicilio en PETUELRING 130, 80809 MUNICH, Alemania ,
solicita la inscripción de: MINI Original Engine Oil como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 4. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites industriales; grasas industriales,
lubricantes; aceites de motor; aceites para engranajes; aditivos de gasolina; aditivos para
combustibles para vehículos; combustible para vehículos.Presentada el: 10 de Agosto de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado
Registrador(a).
( IN20I6096645 ).

Solicitud No. 2015-0005421
JUAN ANTONIO CASAFONT ODOR, CASADO, Cédula de identidad 103390674, en
calidad de Apoderado Especial de INDUSTRIAS PACER. S.A DE C.Vcon domicilio en
COMPLEJO INDUSTRIAL ZIP-TEX, COLONIA LA MORA, CHOLOMA, CORTÉS,
Honduras , solicita la inscripción de:
Pacer como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Vestidos, calzados,
sombrerería.Reservas: De los colores: Negro, rojo y gris.. Presentada
el: 9 de Junio de 2015. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 23 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016096712 ).

Solicitud No. 2016-0010079
MONSERRA T ALFARO SOLANO, cédula de identidad 111490188, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL BRANDING COMPANY, INC., con domicilio en
OMC CHAMBERS, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, Islas Vírgenes
(Británicas), solicita la inscripción de: LIia Ula como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25.
· lnternacional(es).
Para proteger y distinguir. lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado,
artículos de sombrerería. Presentada el: 14 de Octubre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 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).
( IN2016096728 ).

Solicitud No. 2016-0009988
MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad
de Apoderado Especial de INTERNATIONAL BRANDING COMPANY, INC.con domicilio en
OMC CHAMBERS, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, ISLAS V(RGENES
(BRITÁNICAS), solicita la inscripción de: Foxthon como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 25:
Prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería.Presentada el: 12 de Octubre de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 23 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).
( IN20I6096729 ).
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Solicitud No. 2016-0009987
MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en calidad
de Apoderado Especial de INTERNATIONAL BRANDING COMPANY, INC., con domicilio
en OMC CHAMBERS, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, ISLAS VÍRGENES
(BRITÁNICAS), solicita la inscripción de: DUSK TO DAWN DTD como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo
siguiente: Clase 25: Prendas de
vestir,
calzado,
artículos
de
1'
DI'1A\
sombrerería. Presentada el: 12 de
Octubre de 2016. San José: Se cita
a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 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).
( IN2016096730 ).
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Solicitud No. 2016-0011560
MONSERRAT ALFARO SOLANO, DIVORCIADA, Cédula de identidad 111490188, en
calidad de Apoderado Especial de GRUPO ISLAS CONSULTORES LIMITADAcon
domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, TREJOS MONTEALEGRE, CENTRO
CORPORATIVO EL CEDRAL, EDIFICIO NÚMERO 4, PISO 3, OFICINAS DE VECTOR
LEGAL, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Lite Design como Nombre
Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a la educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales. Ubicado en San José, Escazú, San
Rafael, Trejas Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, Edificio
número 4, pies 3, oficinas de Vector Legal.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).
( IN2016096731 ).

Solicitud No. 2016-0011561
MONSERRAT ALFARO SOLANO, DIVORCIADA, Cédula de identidad 11·1490188, en
calidad de Apoderado Especial de GRUPO ISLAS CONSULTORES LIMITADAcon
domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, TREJOS MONTEALEGRE, CENTRO
CORPORATIVO EL CEDRAL, EDIFICIO NÚMERO CUATRO, PISO TRES, OFICINAS DE
VECTOR LEGAL, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Life Desing como
Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Educación; formación; servicios
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.Presentada el:
23 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
(.(ÍQ}"\ 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).
( IN2016096736 ).
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Solicitud No. 2016-0009108
MONSERRAT ALFARO SOLANO, CASADA, Cédula de identidad 111490188, en
calidad de Apoderado Especial de ROGER ERNESTO JACIR GARCIA PRIETO,
SOLTERO, Pasaporte A03840287con domicilio en CARRETERA TRONCAL DEL NORTE,
KM 11.5, SAN SALVADOR, El Salvador , solicita la inscripción de: ÓPTICAS CV+ como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Aparatos e instrumentos ópticos.
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 Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a)
( IN2016096737 ).

Solicitud No: 2016-0010782
CARMEN YADIRA FAERRAN CAMARENO, , Cédula de identidad 502950812con
domicilio en Liberia, del Super Spity 50 al este, Barrio San Miguel, Apartamento Bolpa #5.,
Costa Rica , solicita la inscripción de: LiberPools como Marca de Fábrica en clase(s): 41.
1 nternacional(es).
�r
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roteger y distin��ir lo siguient�: 41 Enseñanza del deporte o
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y adultos. Reservas:
r>�'.:·--. :_-;;--- ¡ d1sc1pl1na de la natac,on para bebes, ni. nos
L1berPc.1,�I:. t Reservas azul, celeste, amarillo, verde/amarillo/celeste/naranja.
Presentada el: 2 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 8 de
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo
85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016096739 ).

Solicitud No. 2016-0011243
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado
Especial de NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC. con domicilio en 1333 S.
MAYFLOWER AVENUE, MONROVIA CA 91016, Estados Unidos de América , solicita la
MACHINE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
inscripción de:
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Jugos de frutas y vegetales y aguas con sabor a
frutas. 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. 18 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096814 ).

Solicitud No. 2016-0011242
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado
Especial de NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC. con domicilio en 1333 S.
MAYFLOWER AVENUE, MONROVIA CA 91016, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: KALE BLAZER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Jugos de frutas y vegetales y aguas con sabor a
frutas. 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. 18 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096815 ).

Solicitud No. 2016-0011244
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado
Especial de NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC. con domicilio en CALIFORNIA, 1333
S. MAYFLOWER AVENUE, MONROVIA CA 91016, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: PROTEIN ZONE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Jugos de frutas y vegetales y aguas con sabor a
frutas.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. 21 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).
( IN2016096816 ).

Solicitud No. 2016-0011020
HARRY ZURCHER BLEN, Casado, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de SCA HYGIENE PRODUCTS AB, con domicilio en SE-405 03
GóTEBORG, Suecia, solicita la inscripción de: MULTIESTILOS como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Preparaciones absorbentes higiénicas,
toallas sanitarias, tampones, toallas, fundas para su uso como protección ante la
menstruación o la incontinencia; toallas sanitarias; paños sanitarios; preparaciones para la
higiene vaginal (médico); protectores diarios; toallitas húmedas (médico).Presentada el: 9
de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096818 ).

Solicitud No. 2016-0010898
EDGAR ZURCHER GURDIAN, Cédula de identidad 105320390, en calidad de Apoderado
Especial de STARBUCKS CORPORATION con domicilio en 2401 UTAH AVENUE SOUTH,
SEATTLE, WASHINGTON 98134, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción
de: HACIENDA ALSACIA como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 18; 21; 25 y 41.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 18: Carteras, bolsos de mano, bolsas,
maletas, maletines, tarjeteros, paraguas. Clase 21 Cafeteras no eléctricas a goteo;
cafeteras no eléctricas estilo émbolo; hervidores no eléctricos; infusores de té que no sean
de metales preciosos; teteras que no sean de metales preciosos; coladores de té;
calentadores de té no eléctricos que consisten en una tetera de pie con portavelas;
contenedores aislados térmicos para bebidas; tazas; platillos; jarrón; cristalería para
bebidas; filtros de café reutilizables que no son de papel; portavasos, que no son de papel
aparte de mantelería; servicios de té que no sean de metales preciosos; bandejas para uso
doméstico; vajilla; platos; tazones; picheles; bandejas; recipientes para el menaje y la
cocina; cubiertas para teteras; portavelas que no sean de metales preciosos; candelabros
que no sean de metales preciosos; figuritas de porcelana, cerámica, loza o vidrio; adornos
decorativos de porcelana; cucharadas (vajilla) para la cocina; batidores no eléctricos para
uso doméstico. Clase 25: Camisas, sudaderas, gorras y sombreros, chaquetas, pantalones,
delantales, pañuelos. Y Clase 41: Entretenimiento; información de entretenimiento;
servicios educativos; Información sobre educación; información sobre actividades
recreativas; producción de espectáculos; organización y dirección de conciertos;
representación de espectáculos; organización y dirección de coloquios; organización de
espectáculos; producción de música; producción de películas; producción de programas de
televisión; proporcionar publicaciones electrónicas en línea, no descargables; publicación
de libros. 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. 11 de
Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016096819 ).

Solicitud No. 2016-0011152
MARIANO ENRIQUE ALFONSO MANNUCCI, CASADO UNA VEZ , Cédula de residencia
103200107215, en calidad de Apoderado Generalísimo de VIDA EN LA TIERRA S.A.,
Cédula jurídica 3101172614, con domicilio en ESCAZÚ, SAN RAFAEL, EXACTAMENTE
DE GUACHIPELiN, DEL BAC SAN JOSÉ, 1 KILÓMETRO AL NORTE EDIFICIO BARETA,
LOCAL NÚMERO 3 , SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: C HIDROCLEAR
como Marca de Fábrica en clase(s): 11. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase
11: Equipo para purificación y tratamiento del
HIDROCLE:AR
agua.Presentada el: 11 de Noviembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 23 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).
( IN20I6096827 ).

Solicitud No. 2016-0010841
HARRY ZURCHER BLEN, CASADO, Cédula de identidad 104151184, en calidad de
Apoderado Especial de SPECTRUM BRANDS INC. con domicilio en 3001 DEMING WAY,
MIDDLETON WI 53562-1431, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de:
DESHEDDING MEANS LESS SHEDLINGS como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s):
3; 7; 8; 9; 16; 18; 21; 25 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para el cuidado corporal y de
belleza para animales; cosméticos para animales; preparaciones para acicalamiento de
animales; champús, acondicionadores, aerosoles y productos de limpieza del oído para los
animales; preparaciones para desenredar la pelambre y el pelo de las mascotas;
preparaciones de control de olor para animales; paños de control de cobertizo para los
animales; preparados de limpieza y fragantes; trapos y paños impregnados con productos
de limpieza; agentes de limpieza., 7 Máquinas de limpieza; aspiradoras de mano;
aspiradoras húmedas y secas; mangueras, cepillos, bolsas y fltros para aspiradoras;
aspiradoras de pelo para mascotas., 8 Herramientas e instrumentos manuales; cuchillería;
implementos de higiene y de belleza para animales; máquinas de cortar para su uso en
(instrumentos de mano), 9 Discos compactos; DVD y otros soportes de grabación digitales;
dispositivos de almacenamiento de datos; software de computadora; software de juegos;
videojuegos de software; juegos de vídeo en discos; programas informáticos descargables.,
16 Materiales impresos; fotografías; papelería; plumas; lápices., 18 Ropa para los
animales; ropa de animales; talabartería; productos de cuero y artículos de estas materias,
no comprendidos en otras clases, a saber, bolsas, bolsitas; artículos de cuero, a saber,
cinturones de cuero, pinzas de cuero, correas de cuero (cinturones) [talabartería], arneses
de cuero, estribo; correas y collares para animales; cubiertas y mantas para animales para
prendas de vestir; bolsas para el transporte de animales., 21 Cepillos, peines; dispositivos
de aseo para el cuidado del cuerpo y la piel de los animales; peines y cepillos como
herramientas e intrumentos para remover el pelo de los animales; cepillos y peines de piel
de animales; peines de perro; artículos de limpieza; paños de limpieza; almohadillas,
rodillos de la pelusa de limpieza; toallas para recoger pelo; cristalería, porcelana y loza no
comprendida en otras clases; tazas, tarros; tazones; comederos., 25 Ropa; calzado;
sombrerería; camisas; sudaderas; sudaderas con gorro; pantalones; sombreros; bufandas;
pañuelos. y 28 Juguetes; juegos; juguetes; juguetes para mascotas; juegos de mesa;
marionetas; juguetes de peluche; videojuegos electrónicos de mano; aparato de juego de
video.Prioridad: Se otorga prioridad N º 30 2016 013 262 de fecha 04/05/2016 de Estados
Unidos de América. 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. 23 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).
( IN20l6096820 ).

Solicitud No. 2016-0010687
MIGUEL MENA CHAVEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 202680143, en
calidad de Apoderado Generalísimo de RESTAURADORA LAS HELICONIAS DEL SUR
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101209551 con domicilio en SABANA ESTE, 300
METROS ESTE Y 200 SUR Y 50 OESTE DE LA LIBRERiA UNIVERSAL, EDIFICIO
HORTENSIA PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: BAIKA
EXPEDITIONS como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Transporte de turismo y
ft
viajes. Presentada el: 31 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
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ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2016096829 ).
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Solicitud No. 2016-0010184
LUCELIA BARRIOS ALVAREZ, SOLTERA, Cédula de residencia 119200450500, en
calidad de Apoderado Generalísimo de INMOBILIARIA CHAGUIMARI, S.A., Cédula jurídica
3101259228con domicilio en TÁRCOLES DE GARABITO, PUNTARENAS, FRENTE A LA
ENTRADA PRINCIPAL DEL HOTEL Y CLUB PUNTA LEONA, Costa Rica , solicita la
inscripción de: Los Toneles Restaurante Bar & Grill como Marca de Comercio en clase(s):
43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicio de Restauración
\.osTONELts
(alimentación), sea la preparación de alimentos y bebidas para el
''�> f :�
consumo.Presentada el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
Re�to\ur,rnte li,u & Grlll
terceros interesados en defender 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. Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN2016097022 ).

Solicitud No. 2016-0009733
OSCAR IGNACIO MARTINEZ SUAREZ, SOLTERO, Cédula de residencia 155805949629,
en calidad de Apoderado General de RIDES TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101723647con domicilio en DESAMPARADOS, SAN JUAN DE DIOS,
250 MTS SUROESTE DE LA ESCUELA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
obnis como Marca de Servicios en clase(s): 39 y 42. lnternacional(es).
•
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Transporte y
movilidad de personas y cargas y mensajería. y Clase 42: Servicios
científicos y tecnología de investigación y diseño.Reservas: De los
colores: anaranjado y gris oscuro .. 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. 28 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).
( IN2016097047 ).
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Solicitud No. 2016-0009267
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de HUNG TRIEN MA, SOLTERO con domicilio en 1103 N DEL SOL
LN, DIAMOND BAR, CALIFORNIA 91795, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: VERTAGEAR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 20.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Sillas para oficina.Presentada el: 22 de Septiembre
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 25 de Octubre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS
MENDEZ Registrador(a).
( IN2016097050 ).

Solicitud No. 2016-0010409
ILEANA A MÉNDEZ FRAGUELA , CASADA 1 V., Cédula de identidad 105920602con
domicilio en DEL TALLER WABE EN CURRIDABAT, 200 E, 200 S, 125 E, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: SNAKIES
como Marca de Servicios en clase(s): 43.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicio de comida
artesanal.Presentada el: 25 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
articulo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016097051 ).

Solicitud No. 2016-0009742
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITEDcon domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta , solicita la inscripción de: como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Juegos; máquinas de juegos de
azar; máquinas de bingo de previo pago; máquinas recreativas de
bingo y de juego de bingo; máquinas, aparatos e instalaciones
eléctricas y/o electrónicas de bingo recreativas y juegos de bingo;
máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y piezas para los
productos antes mencionados(guantes de bateador, fichas para juegos
�
aparatos para juegos), que no se incluyan en otras clases.Reservas:
De los colores: negro, amarillo, anaranjado, mostaza, celeste, azul y
rojo. . Presentada el: 5 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 9 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2016o9?063 ).

Solicitud No. 2016-0009743
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITEDcon domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta , solicita la inscripción de: LIBERTY
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Juegos; máquinas de juegos de
azar; máquinas de bingo de previo pago; máquinas recreativas de
bingo y de juego de bingo; máquinas, aparatos e instalaciones
eléctricas y/o electrónicas de bingo recreativas y juegos de bingo;
máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos antes
mencionados(guantes de bateador, fichas para juegos, aparatos para juegos), que no se
incluyan en otras clases.Reservas: De los colores: anaranjado, amarillo, mostaza, dorado,
rojo, blanco, negro, azul, celeste y gris.. Presentada el: 5 de Octubre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 9 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2016097078 ).

Solicitud No. 2016-0010193
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITEDcon domicilio en
NIGHT
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta , solicita la inscripción de:
BINGO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 28.lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 9 Programas de
ordenador de bingo, software de bingo y mecanismos para aparatos
de previo pago de bingo. y clase 28 Juegos de bingo; máquinas de
juegos de bingo; máquinas de luego de previo pago de bingo;
aparatos de juego de bingo; máquinas de fu ego recreativas de
bingo; juegos recreativos electrónicos de bingo (aparatos de previo
pago o que funcionan con fichas); máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y
piezas para los productos antes mencionados. Reservas: De los colores: anaranjado,
amarillo, rojo y verde.No se hace reserva de la palabra "BINGO".. 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. 26 de Octubre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS
MENDEZ Registrador(a).
( IN2016097092 ).

Solicitud No. 2016-0010454
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de CORPORACIÓN CÁRNICA DEL SUR, S.A., cédula jurídica
3101683999 con domicilio en 100 METROS ESTE DE LAS OFICINAS DE CORREOS DE
COSTA RICA, LOCAL ESQUINERO, ZAPOTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la
inscripción de: EL REDONDEL como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 29; 35; 40 y
43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza;
carne en conserva; extractos y productos derivados de carne; productos derivados de la
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites, manteca y grasas
comestibles; charcutería y embutidos; croquetas; patés; mondongo; morcilla; salchichas;
salchichones; tocino; tripas comestibles. 35 Servicios de tiendas minoristas, concretamente
venta al por menor o al por mayor de carne, pescado, carne de ave y carne de caza, así
como sus productos derivados, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche, productos
lácteos, aceítes, manteca, grasas comestibles, charcutería, embutidos, croquetas, patés,
mondongo, morcilla, salchichas, salchichones, tocino y tripas comestibles; carnicería. 40
Conservación de alimentos y bebidas, especialmente carnes, sus extractos y derivados;
corte de carnes; condimentación y marinado de carnes; ahumado de alimentos;
congelación de alimentos y bebidas; conservación, empaque y etiquetado de alimentos y
bebidas; sacrificio de animales. 43 Servicios de alimentación, especialmente parrilladas;
restaurantes; servicios de comida y bebidas preparadas, especialmente comida rápida,
entrega de comida, comida para llevar, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido,
por solicitud o por encargo; catering; preparación de comida en sitio, especialmente
parrilladas; alquiler de aparatos para cocinar, especialmente parrillas; preparación y
comercialización de alimentos y bebidas, especialmente carnes. 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).
( IN2016097102 ).

Solicitud No. 2016-0010164
YORLENY ESCARLET QUESADA ESPINOZA DIVORCIADA, Cédula de identidad
112310723con domicilio en LA UNIÓN, SAN JUAN, RESIDENCIAL VILLAS DE AYARCO,
CARTAGO, Costa Rica, solicita la inscripción de: gs GAELICO'S como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 25. lnte�nacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Confección de ropa
-:::T' � (I deportiva.Presentada el: 19 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
�
• 0'
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terceros interesado� en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 27 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a).
( IN2016097120 ).

Solicitud No. 2016-0011863
NANCY MARIA ARIAS GRILLO, SOLTERA , Cédula de identidad 113720353con domicilio
en SAN JOSECITO, SAN ISIDRO, RESIDENCIAL LOMAS DEL ZURQUf, CASA NÚMERO
G9, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: ere pass como Marca de Servicios en
clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Administración comercial; administración de
asuntos comerciales; administración de la gestión de empresas comerciales; compilación,
sistematización e introducción de información en bases de datos informáticas; facilitación
de espacios en sitios web para publicidad de mercancías, productos y/o servicios; gestión
de negocios comerciales; gestión de negocios comerciales para una empresa comercial y
de servicios; gestión informatizada de negocios comerciales; negociación y conclusión de
transacciones comerciales para terceros; presentación de productos en cualquier medio de
comunicación para su venta al por menor; presentación de servicios de publicidad;
publicidad en línea a través de redes informáticas de comunicación para su venta al por
menor; publicidad en línea a través de redes informáticas de comunicación; publicidad
mediante transmisión de publicidad en línea para terceros a través de redes electrónicas de
comunicaciones; publicidad a través de una red informática; publicidad de los productos y
servicios de vendedores en línea a través de una guia de búsqueda en linea; publicidad de
servicios de otros vendedores para facilitar a los clientes la visualización y comparación de
los servicios de esos vendedores; publicidad, en particular para la promoción de productos;
publicidad, marketing y servicios de promoción; recopilación y análisis de información y
datos relacionados con la gestión de negocios; servicios de publicidad y marketing
prestados a través de los medios sociales; servicios de administración comercial para
tratamiento de ventas hechas en internet; servicios de marketing; servicios de marketing en
los motores de búsqueda; servicios publicitarios y de marketing prestados mediante
canales de comunicación; servicios de agencia de publicidad; servicios de publicidad
prestados a través de Internet; servicios de publicidad y marketing prestados a través de
los medios sociales; suministro de espacios en sitios web para la publicidad de productos y
servicios; trabajos de oficina.Presentada el: 5 de Diciembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 12 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el articulo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2016097157 ).

Solicitud No. 2016-0010463
HEYNER VARELA MENDEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 602800563, en calidad de
Apoderado Generalísimo de 3-101-665102 SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101665102, con domicilio en PUNTARENAS, SANTA ELENA DE MONTEVERDE,
CONTIGUO AL HOTEL EL TUCAN , PUNTARENAS, COSTA RICA, solicita la inscripción
de: Conversa como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café,
cacao y sucedáneo del café.Reservas: De los colores:
Amarillo, café, blanco y dorado .. 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. 2 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016097I 71 ).

Solicitud No. 2016-0011209
ANTONIO ROBINSON THOMPSON, DIVORCIADO 2 VECES, Cédula de identidad
700660745, en calidad de Apoderado Generalísimo de GEOS TELECOM S.A., Cédula
jurídica 3101342457con domicilio en ZAPOTE DE LA CASA PRESIDENCIAL 500
METROS AL OESTE Y 200 METROS NORTE, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la
inscripción de: ART Zika Rapid Test como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 10 y
44. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente:
Clase 1O: Instrumentos de pruebas
ART
médicas del ZIKA. Y Clase 44: Pruebas
médicas relacionadas con el diagnóstico y
tratamientos para el ZIKA.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.
15 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).
( IN2016097176 ).

Solicitud No. 2016-0011028
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A, Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa
Rica, solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL GOLF COURSE como Marca de Servicios
en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación en
golf y esparcimiento de golf. Reservas: De los colores: Gris y blanco..
Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
VAl LF. DEL OL ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN2016097185 ).
J
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Solicitud No. 2016-0011027
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A, Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, SAN
J.OSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL GOLF COURSE como
Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación del
golf y esparcimiento de Golf. Reservas: De los colores: Gris y Blanco.
Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
VALLE DEL SOL
, ,, , , . .
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 12 de 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).
( IN2016097186 ).

Solicitud No. 2016-0011026
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A., Cédula jurídica 3101109263con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA, 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa
Rica , solicita la inscripción de: PARQUE VALLE DEL SOL GOLF COMMUNITY como
Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a proteger un residencial, ubicado en Pozos de Santa Ana,
r'AR > � vA1.1.F.n11 nL
del Banco Davivienda, 1,8 kms al oeste, en Residencial Parque Valle
GOLF" COMMUNI
del Sol. Reservas: De los colores: gris y blanco. Presentada el: 9 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN20I6097187 ).

Solicitud No. 2016-0011025
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A., Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA, 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa
Rica , solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL GOLF ACADEMY como Marca de
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación en
golf y esparcimiento de golf. Reservas: De los colores: gris y blanco ..
Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
,r
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
VALLE DEL SOL ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 12 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).
( INlül6097189 ).

Solicitud No. 2016-0011024
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL,
S.A., Cédula jurídica 3-101-109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL
BANCO DAVIVIENDA, 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL
SOL, Costa Rica , solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL GOLF ACADEMY como
Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación en
golf y esparcimiento de golf. Reservas: De los colores: gris y blanco..
Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
VALLE DEL SOL Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
GOLI=" ACADEMY
primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN2016097190 ).

Solicitud No. 2016-0011021
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A, Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa
Rica , solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL TENNIS ACADEMY como Marca de
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación en
tenis y esparcimiento de tenis. Reservas: De los colores gris, blanco y
verde.. Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
VAl.l.f:DI'I. 1
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN2016097191 ).

Solicitud No. 2016-0011022
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalísimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A, Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA 1.8 KMS AL OESTE, RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa Rica
, solicita la inscripción de: VALLE DEL SOL TENNIS ACADEMY como Marca de Servicios
en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación en
tenis y esparcimiento de tenis.Reservas: De los colores: gris, blanco y
verde. Presentada el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
VALLE DEL... L terceros
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN2016097195 ).

Solicitud No. 2016-0011023
LEONARDO FOSSATI PINTO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 107600015311,
en calidad de Apoderado Generalfsimo de DESARROLLOS INMOBILIARIOS HABITASUL
S.A, Cédula jurídica 3101109263 con domicilio en POZOS DE SANTA ANA, DEL BANCO
DAVIVIENDA, 1,8 KMS AL OESTE, EN RESIDENCIAL PARQUE VALLE DEL SOL, Costa
Rica , solicita la inscripción de: PARQUE VALLE DEL SOL ALTOS DEL GOLF como
Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de
condominios.Reservas: De los colores: gris y blanco.. Presentada
l'\RQUL VAl U 1)11 \01
el: 9 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 12 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).
( IN2016097196 ).
l
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Solicitud No. 2016-0006522
HELENA CHAVES CORTES, SOL TERAcon domicilio en SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, DE
GIACOMIN 25M ESTE, ENTRADA PRIVADA MANO IZQUIERDA., Costa Rica , solicita la
inscripción de: TIERRA MADRE ARQUITECTURA como Marca de Servicios en clase(s):
42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Servicios de
arquitectura.Presentada el: 6 de Julio de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 19 de Julio de 2016. A efectos de
r I ERRA M A ORE publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016097218 ).
ARQUITr(lURA

Solicitud No. 2016-0005332
LUIS CARLOS SOJO QUIRÓS, CASADO, Cédula de identidad 106940349, en calidad de
Apoderado Generalísimo de CONSORCIO DE PRODUCCIÓN PECUARIA LUNACA
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101225875con domicilio en CALLE BLANCOS ,
DE LA GUARDA RURAL DE CALLE BLANCOS 75 METROS AL ESTE, CASA A MANO
DERECHA, COLOR AMARILLO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
LUNACA como Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 39: Transporte de
LUNACA
mercancías.Presentada el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 24 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Grettel Solís Fernández Registrador(a).
( IN2016097366 ).

Solicitud No. 2016-0009682
ROBERT C. VAN DER PUTTEN REYES, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378,
en calidad de Apoderado Especial de IMAX DE COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica
3101304029con domicilio en BARRIO AMÓN, DE LA ESQUINA SUROESTE DEL INVU, 75
METROS AL SUR, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Foto Club 50 mm
como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de
fotografía.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. 13 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a).

O•
mm

( IN2016097688 ).

Solicitud No. 2016-0011662
Céáula de identidad
JUAN CARLOS CORRALES SALAS, CASADO UNA VEZ,
104810093, en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO NACIONAL DE COSTA
RICA, Cédula jurídica 4000001021con domicilio en CALLE CUATRO, AVENIDA UNO Y
TRES , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: BN Rapiditos como Marca de
Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
/ ;u
.,. ...,, •
. .. <� Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios bancarios
}\.BNJ �.r:- ,ir..lldK :e diversos.Reservas: De los colores: Azul y verde limón .. Presentada el:
29 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2016097691 ).

Solicitud No. 2016-0006575
LUIS DIEGO ACUNA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.con domicilio en 1760
JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, China , solicita la
inscripción de: Lynk&CO como Marca de Servicios en clase(s): 12 y 37. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Vehículos eléctricos; vehículos para locomoción
por tierra, aire, agua o rieles; ciclomotores; chasis de automóviles; motocicletas;
mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles; cajas de cambios para
vehículos terrestres; cubiertas de neumáticos para vehículos; frenos para vehículos. y 37
Consultoría en construcción; construcción; albañilería; acolchado de muebles; instalación y
reparación de aparatos de aire acondicionado; mantenimiento y reparación de vehículos
automotores; asistencia en caso de avería de vehículos; lavado de vehículos; recarga de
baterías de vehículos; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y
mantenimiento].Presentada el: 7 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 de Julio de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097803 ).

Solicitud No. 2016-0006576
LUIS DIEGO ACUNA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de GEELY HOLDING GROUP CO., LTO. con domicilio en 1760
JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, China, solicita la
inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 12 y 37. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Vehículos eléctricos;
vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o rieles; ciclomotores;
chasis de automóviles; motocicletas; mecanismos de propulsión para
vehículos terrestres; automóviles; cajas de cambios para vehículos
terrestres; cubiertas de neumáticos para vehículos; frenos para
vehículos. y 37 Consultoría en construcción; construcción; albañilería;
acolchado de muebles; instalación y reparación de aparatos de aire
acondicionado;
mantenimiento y reparación de vehículos
automotores; asistencia en caso de avería de vehículos; lavado de vehículos; recarga de
baterías de vehículos; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y
mantenimiento]. Presentada el: 7 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 19 de
Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097807 ).

Solicitud No. 2016-0009741
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITEDcon domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta , solicita la inscripción de: LIBERTY
Bingo como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 9 Programas de
ordenador de bingo, software de bingo y mecanismos para aparatos
de previo pago de bingo. y clase 28 Juegos de bingo; máquinas de
juegos de bingo; máquinas de juego de previo pago de bingo;
aparatos de juego de bingo; máquinas de juego recreativas de bingo;
juegos recreativos electrónicos de bingo (aparatos de previo pago o que funcionan con
fichas); máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos
antes mencionados (guantes de bateador, fichas para juegos, aparatos para juegos).
Presentada el: 5 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 9 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2016097837 ).

Solicitud No. 2016-0011567
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, con domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta, solicita la inscripción de: TRIPLE
TURBO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Programas de ordenador de
bingo, software de bingo y mecanismos para aparatos de previo pago
de bingo. y 28 Juegos; máquinas de juegos de azar; máquinas de
bingo de previo pago; máquinas recreativas de bingo y de juego de
bingo; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas
de bingo recreativas y juegos de bingo; máquinas y aparatos de
videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos antes mencionados, que no se
incluyan en otras clases. Reservas: De los colores: amarillo, anaranjado, rojo, verde y
negro. 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. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097840 ).

Solicitud No. 2016-0008343
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de MEDISANA AGcon domicilio en JAGENBERGSTRASSE 19, 41468 NEUSS,
Alemania , solicita la inscripción de: MEDISANA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
9 y 10. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 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; higrómetros, rastreadores de
actividad; aparatos para monitoreo del sueño ( sueño profundo, duración del sueño, ritmo
cardiaco, respiración), todos los cuales operan de forma eléctrica.
10 Aparatos e instrumentos médicos, odontológicos y veterinarios, así como artículos
ortopédicos, en particular, aparatos de análisis, incluyendo aparatos para medir la tensión
arterial, mangas para medir la presión de la sangre, medidores de glucosa en la sangre;
termómetros para uso médico; aparatos para analizar la grasa corporal; aparatos para analizar
la saturación de oxígeno en la sangre; aparatos y sensores para detectar deshidratación;
aparatos y sensores para medir la transpiración; aparatos y sensores para medir la perfusión
de la piel y de las extremidades; medidores del pulso; aparatos de control cardiaco;
marcapasos; aparatos para monitorear el corazón; monitores de ritmo cardiaco;
desfibriladores cardiacos; aparatos de masaje, incluyendo aparatos para masaje shiatsu,
masajeadores de pies y espalda, masajeadores de spa eléctricos para los pies; masajeadores
infrarrojos de cuerpo personales con dos nodos de percusión para penetrar profundamente en
músculos doloridos y rígidos; puntas para masajeadores y bolas vibratorias para masajes
faciales, de manos y puntos de presión; sillas masajeadoras; aparatos para pruebas de fluidos
corporales, incluyendo sangre, orina, saliva, sudor y lágrimas; aparatos para pruebas de
componentes del aire exhalado; aparatos de bio-retroalimentación (biofeedback); aparatos de
inhalación, incluyendo nebulizadores; humidificadores personales para terapia respiratoria;
dispositivos antialérgicos, incluyendo nebulizadores para alergias; aparatos de fototerapia que
comprenden aparatos LED usados para tratar alergias nasales, incluyendo fiebre de heno,
ácaros del polvo, alergias al pelo de animales y mascotas; aparatos de formación muscular para
fines médicos, incluyendo estimuladores musculares electrónicos; aparatos para cuidado de los
pies y manos para fines médicos, incluyendo roles para pies terapéuticos para uso medicinal;
aparatos de ejercicio físico para fines médicos, incluyendo máquinas de ejercicio para fines
terapéuticos y equipo de ejercicio operado manualmente para fines de terapia física; aparatos
de masaje para fines cosméticos; aparatos de acupuntura, incluyendo instrumentos eléctricos
de acupuntura; aparatos para terapia del dolor, incluyendo estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea; aparatos para aliviar el dolor de espalda, incluyendo almohadillas térmicas para
fines médicos; almohadas ortopédicas; zapatos y plantillas ortopédicas; cinturones y fajas para
fines médicos; guantes para masaje y cinturones para masaje de la piel; almohadas para fines
médicos; cobijas y almohadas eléctricas para fines médicos; dispositivos de aire caliente para
fines médicos, principalmente humidificadores; aparatos para enjuague de orificios corporales,
principalmente aparatos para el lavado de los oídos a manera de un contenedor llenado con el

fluido apropiado por el usuario para evacuar la cera del canal del oído, irrigadores nasales,
irrigadores anales, bolsas para duchas; boquillas atomizadoras para uso médico,
principalmente nebulizadores; aparatos de radioterapia; aparatos de magnetoterapia; roles
terapéuticos para los pies; aparatos de electroterapia, principalmente estimuladores nerviosos
transcutáneos; vendas y suspensores para los pies; aparatos para fisioterapia, principalmente
almohadillas térmicas; estimuladores de nervios eléctricos transcutáneos; lámparas infrarrojas,
lámparas ultravioleta, lámparas LED, todas para fines médicos; colchonetas para pacientes,
principalmente colchonetas de acupresión; ayudas para caminar para personas con
discapacidad, incluyendo andaderas; dispositivos médicos para detectar el cáncer; sensores y
alarmas para monitorear pacientes con software de computadoras para analizar los datos
médicos obtenidos y control de funciones de sensor y alarma; aparatos para uso médico para
dispensar y tomar medicinas que incluyen sensores y alarmas para monitoreo de pacientes con
software de computadoras para analizar los datos médicos obtenidos y control de funciones de
sensor, alarma, función de memoria, interface de comunicación, un teclado para ingreso de
datos y escáner de código de barras; aparatos de uso médico para detectar y responder a
señales eléctricas del cuerpo humano, principalmente sensores para bio-retroalimentación de
los pacientes que incluyen audífonos, un micrófono para monitorear señales eléctricas y un
amplificador para hacer la señal auditiva más fácil de escuchar; aparatos médicos para analizar
fluidos corporales en un sustrato, comprendiendo principalmente una sonda eléctrica para
detectar el fluido corporal en el sustrato y un teléfono inteligente para comunicar la señal de la
sonda eléctrica indicando la presencia e identidad del fluido corporal; aparatos para uso
médico para medir parámetros de las funciones corporales humanas, que comprende un puño
o brazalete de presión arterial; aparatos y sensores para uso médico para monitorear sueño y
la respiración; aparatos y sensores para uso médico para detectar síntomas de estrés; aparatos
de uso médico para controlar la ingestas de comida y bebidas. Presentada el: 29 de Agosto de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a).
( IN2016097808 ).

Solicitud No. 2016-0008417
JUAN CARLOS ABARCA QUESADA 1 CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 107490162 1
en calidad de Apoderado Generalísimo de GMACSA GRUPO MULTISERVICIOS ABARCA
Y CASTRO S.A., con domicilio en SAN RAFAEL DE CORONADO DE LA ESCUELA SAN
RAFAEL 100 METROS AL ESTE. 1 Costa Rica, solicita la inscripción de: PETS LAND como
Marca de Comercio en clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Galletas para perro,
alimento para perro,
granos y
productos para otros
animales.Reservas: De los colores: celeste, rojo y verde claro..
Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 7 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).
( IN2016097842 ).
1

Solicitud No. 2016-0011568
LUIS DIEGO ACUNA VEGA, SOLTERO, cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, con domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, Malta, solicita la inscripción de: TRIPLE
TURBO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 28 Juegos de bingo; máquinas
de juegos de bingo; máquinas de juego de bingo de previo pago;
aparatos de juego de bingo; máquinas de juego recreativas de bingo;
juegos recreativos electrónicos de bingo (aparatos de previo pago o
que funcionan con fichas); máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y piezas
para los productos antes mencionados que no se incluyan en otras clases. Reservas: De
los colores: amarillo, dorado, anaranjado, rojo, café, verde y negro. 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. Randall
Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097843 ).

Solicitud No. 2016-0010088
ALEJANDRO AGOSTA MORA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 105450972, en
calidad de Apoderado Generalísimo de ALSO FRUTALES S.A., cédula jurídica
3101408064 con domicilio en LA URUGA, RESIDENCIAL ROBLEDAL CASA NÚMERO 35,
COSTADO NORTE DEL PARQUE DEL HOTEL BARQELÓ, . SAN JOSÉ, Costa Rica,
solicita la inscripción de: ALSO como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
·
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
dedicado a servicios de construcción y mantenimiento de carreteras,
ubicado en San José, La Uruca, Residencial Robledal, casa #35,
costado norte del parqueo Hotel Barceló San José Palacio.Reservas:
De los colores: rojo y blanco. Presentada el: 18 de Octubre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
24 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).
( IN2016097847 ).

Solicitud No. 2016-0010942
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, con domicilio
en 82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300., MALTA, solicita la inscripción de: RODEO
BINGO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9:
Programas de ordenador de bingo, software de bingo y
mecanismos para aparatos de previo pago de bingo. Y
Clase 28: Juegos de bingo; máquinas de juegos de
bingo; máquinas de juego de previo pago de bingo;
aparatos de juego de bingo; máquinas de juego
recreativas de bingo; juegos recreativos electrónicos de
bingo (aparatos de previo pago o que funcionan con fichas); máquinas y aparatos de
videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos antes mencionados que no se
incluyan en otras clases.Reservas: De los colores: amarillo, dorado, café y negro No se
hace reserva de la palabra: "BINGO". Presentada el: 8 de Noviembre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a).
( IN20I6097885 ).

Solicitud No. 2016-0010943
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOL TERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, con domicilio
en 82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, MALTA, solicita la inscripción de: RODEO
BINGO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase
28: Juegos de bingo, máquinas de juegos de
bingo; máquinas de juego de previo pago
de bingo; aparatos de juego de bingo;
máquinas de juego recreativas de bingo;
juegos recreativos electrónicos de bingo
(aparatos de previo pago o que funcionan
con fichas);
máquinas y aparatos de
videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos antes mencionados que no se
incluyan en otras clases.Reservas: De los colores: amarillo, dorado, café, negro, gris,
celeste, verde, morado, blanco y rojo. . Presentada el: 8 de Noviembre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a).
( IN20I6097887 ).

Solicitud No. 2016-0010944
LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, SOLTERO, Cédula de identidad 111510238, en calidad de
Apoderado Especial de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, con domicilio en
82 INDUSTRY STREET, QORMI QRM300, MALTA, solicita la inscripción de: como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 28:
Juegos; máquinas de juegos de azar; máquinas de
bingo de previo; máquinas recreativas de bingo y de
juego de bingo; máquinas, aparatos e instalaciones
eléctricas y/o electrónicas de bingo recreativas y juegos
de bingo; máquinas y aparatos de videojuegos de
bingo; partes y piezas para los productos antes
mencionados, que no se incluyen en otras clases.
Reservas: De los colores: blanco, negro, anaranjado,
rojo, café y verde oscuro.. Presentada el: 8 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016097889 ).

Solicitud No. 2016-0010983
BIANCA JIMÉNEZ SEAS, SOLTERA 1 Cédula de identidad 113610809con domicilio en
PASO ANCHO, CARMEL , CASA #1, SAN JOSÉ, Costa Rica solicita la inscripción de: LA
CLANDESTINA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
l8 CIUd8Slina Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
comercial dedicado a: Restaurante. Ubicado en San Jase, Paso
Ancho, 50 mts al este de la República de Haití.Presentada el: 8 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 16 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).
( IN2016097890 ).
I

Solicitud No. 2016-0011401
RAYNIER FRANCISCO DELGADO MONTOYA, CASADO, cédula de identidad 10780408
con domicilio en CURRIDABAT, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: FUSIÓN
LATINA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comerical
dedicado a servicios de restaurante. Ubicado en San José, Central,
avenida veintidós calles cinco y siete. Presentada el: 18 de Noviembre
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 1 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097897 ).

Solicitud No. 2016-0011400
RAYNIER FRANCISCO DELGADO MONTOYA, CASADO, cédula de identidad 107850408
con domicilio en CURRIDABAT, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: FUSIÓN
LATINA como Marca de Servicios en clase(s): 43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de Restaurante.
Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016097898 ).

Solicitud No. 2016-0005921
MAGDALENA ARCE ROJAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 900490176, en
calidad de Apoderado Generalísimo de
TALLER ELÉCTRICO INDUNI S.A. , Cédula
jurídica
3101062195con domicilio en CALLE CENTRAL Y PRIMERA, AVENIDA
CENTRAL, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de:
lnduni como Marca de
Servicios en clase(s): 35 y 37. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Venta de todo tipo
de materiales para instalaciones, mantenimientos y reparaciones
electromecánicas industriales. y Clase 37: Servicios de instalación,
mantenimiento y reparación electromecánico industrial.Presentada
el: 7 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.
Grettel Solís Fernández Registrador(a).
( IN20I6097899 ).

Induni

Solicitud No. 2016-0010461
ALEXANDER MONESTEL RAMOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107580876,
en calidad de Apoderado Generalísimo de ENERGÍAS ALTERNATIVAS E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EAIA SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101717014, con domicilio en
ZAPOTE, EDIFICIO MIRA, TERCER PISO, OFICINA NÚMERO TRES, COSTA RICA,
solicita la inscripción de: INTELLIGENCE Carbon Zero como Marca de Servicios en
clase(s): 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 42:
Servicios de consultoría tecnológica, investigación
y diseño de sistemas para: la administración
inteligente de edificios, la administración de
r
recursos informáticos, gestión de centros de datos,
Ca.rbon
soluciones de generación fotovoltaica y energías
limpias. 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. 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).
( IN20I6097900 ).
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Solicitud No. 2016-0011486
KORANA ARIAS CORTES, CASADA, Cédula de identidad 401550803 1 en calidad de
Apoderado Especial de DISTRIBUIDORA CUSCATLAN,S.A DE CVcon domicilio en 4 ª
AVENIDA NORTE, NO. 1-7 SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 1 El
Salvador , solicita la inscripción de: KERALIGN 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 la colada; para limpiar, pulir, desengrasar y
K E RAL I G N
raspar; jabones; perfumería. aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello; dentífricos. Presentada el: 22 de Noviembre
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de Diciembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a).
( IN20I6097909 ).

Solicitud No. 2016-0011338
KHORANA ARIAS CORTES, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401660877, en
calidad de Apoderado Especial de MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, SOLTERA, Pasaporte
17732735, con domicilio en PANAMÁ PACIFICO SOLEO 109, PANAMÁ, solicita la
inscripción de: Quinoasure Evolución en Nutrición como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 30.lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente:
Clase 30: Alimento nutricional de harina
precocida de quinoa, granos y hojuelas
procesadas de quinoa para el consumo
Evolución en Nutrición
humano. Reservas: No se hace reserva
de las palabras "EVOLUCION EN
NUTRICION "..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. 12 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).
( IN2016097910 ).
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