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Solicitud No. 2016-0011875
KHORANA ARIAS CORTES, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401660877, en
calidad de Apoderado Especial de
ITALIA GENUINA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102703831con domicilio en ESCAZÚ,
SAN RAFAEL DE ESCAZÚ, RESIDENCIAL TREJOS MONTEALEGRE, AVENIDA
JACARANDA Y CALLE DURAZNO, CASA /OFICINA #7, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita
la inscripción de: Salpitelli CASTELLANO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
33. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas alcohólicas tale como el
vinoPresentada 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. 14 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).
( IN2016097911 ).

Solicitud No. 2016-0011170
LUIS CARLOS ORDOÑEZ MATAMOROS, DIVORCIADO TRES VECES, Cédula de identidad
800890552con domicilio en CONTIGUO ENTRADA COLEGIO MARISTA, Costa Rica , solicita la
inscripción de: MEDICINA REGENERATIVA DR. LUIS CARLOS ORDOÑEZ como Nombre
Comercial
..
"�
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento
comercial
dedicado a servicios médicos de apoyo a la recuperación
RÉGE'
t�ERATIVA
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. ·.
del adecuado funcionamiento celular, ubicado en City Mall 52 local
203-204.Reservas: De los colores: naranja, gris y negro.. Presentada
el: 14 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. Ivonne Mora Ortega Registrador(a).
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( IN2016097917 ).

Solicitud No. 2016-0010591
JOSE MIGUEL VILLALOBOS DELGADO, Cédula de identidad 113770969, en calidad de
Apoderado Generalísimo de MICROCERVECERIA SALSA BRAVA
SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101716748 con domicilio en SANTA ANA, DISTRITO
TERCERO POZOS, CONDOMINIO BOSQUES DE LINDORA, CASA SETENTA Y DOS,
SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: OFELIAS CERVECERIA SALSA BRAVA
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza con contenido
alcohólico. 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. 30 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).
( IN2016097978 ).

Solicitud No. 2016-0011214
PAULINA MARÍA ACUÑA ALVARADO, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad
112350058 con domicilio en ESCAZÚ, BELO HORIZONTE, CONDOMINIO ALTA PIETRA,
TORRE SUR, APARTAMENTO 14-A, CUARTO PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: EL MOLENDERO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29 y 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Productos alimenticios así
EL rT"lolEr ,ro
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como las hortalizas, mermeladas compotas, jaleas, conservas y
mezclas de productos lácteos, dips, preparados para su consumo o
conservación. y 30 Harinas y preparaciones a base de cereales, pan,
"pie" de distintos sabores, queques, pasteles, confites. Caramelos, cupcakes, panes dulces
y salados, chescakes y en general productos de pastelería, repostería y confitería.
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. 16 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).
( IN20160980IO ).

Solicitud No. 2016-0011215
PAULINA MARIA ACUÑA ALVARADO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
112350058con domicilio en ESCAZÚ, BELO HORIZONTE, CONDOMINIO ALTA PIETRA,
TORRE SUR, APARTAMENTO 14-A, CUARTO PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: Corazón Contento como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29 y 30.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Productos alimenticios así
�..�?SE>S?\ como las hortalizas, mermeladas, compotas, jaleas, conservas y
�
mezclas de productos lácteos, dips, preparados para consumo o
conservación. y 30 Harinas y preparaciones a base de cereales, pan,
pie de distintos sabores, queques, pasteles, confites. Caramelos, cupcakes, panes dulces y
salados, chescakes y en general productos de pastelería, repostería y confitería.
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. 16 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).
( IN2016098011 ).

Solicitud No. 2016-0007637
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de FCA GROUP MARKETING S.P.A.con domicilio en VIA
solicita la inscripción de: THE SCORPIONSHIP
NIZZA 250 1 10126 TORINO, Italia
ABARTH como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Ventas al por mayor y al detalle; ventas en línea
(online); ventas por medio de órdenes a través de correo en relación con ropa y accesorios
relacionados, artículos deportivos, vehículos. Se otorga prioridad N º 302016000014390 de
fecha 12/02/2016 de Italia. 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. 16 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en
el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN2016098054 ).
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Solicitud No. 2016-0007638
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de FCA GROUP MARKETING S.P.A.con domicilio en VIA
NIZZA 250, 10126 TORINO, Italia , solicita la inscripción de: THE SCORPIONSHIP
ABARTH como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de educación; suministro de
entrenamiento; entretenimiento; actividades culturales y deportivas; organización,
disposición y conducción de actividades recreacionales, culturales, deportivas y educativas
y actividades culturales y recreativas.Prioridad: Se otorga prioridad N º 302016000014390
de fecha 12/02/2016 de Italia. 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. 16 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en
el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN2016098055 ).

Solicitud No. 2015-0006724
FRANCISCO JOSÉ GUZMAN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.con
domicilio en CALLE 29 NORTE 6 A - 40, CALI, VALLE DEL CAUCA, Colombia , solicita la
inscripción de: GRUPO EDITORIAL NORMA como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 16. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: Papel, cartón;
t,
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productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografías;
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artaculos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para
uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y
artículos de oficina (exceptó muebles); material de ¡ nstrucciófl o
material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.Presentada el: 15 de Julio 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. 24 de Agosto de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispue�to en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández
Registrador(a).
( IN20I6098056 ).

Solicitud No. 2015-0006712
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIS, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.con
domicilio en CALLE 29 NORTE 6 A - 40, CALI, VALLE DEL CAUCA, Colombia , solicita la
inscripción de: NORMA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Papel, cartón; productos de
imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de
papelería; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso
domestico, material para artistas, pinceles, maquinas de escribir y
artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o
material didáctico (excepto aparatos), materias plasticas para embalar (no comprendidas
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.Reservas: Del color: azul..
Presentada el: 15 de Julio 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. 24 de Agosto 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).
( IN2016098057 ).
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Solicitud No. 2016-0006955
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en calidad de
Apoderado Especial de ANTONIO BANDERAS LIMITEDcon domicilio en 4TH FLOOR, ST PAUL'S
GATE, 22-24 NEW STREET JEl 4TR ST HELIER, (JERSEY), INGLATERRA, Reino Unido , solicita
la inscripción de: ANTONIO BANDERAS DESING como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
9; 14 y 18. Internacional(es).
ANTONIO BANDERAS Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesaje, de medición, de señaJización, de control (inspección), de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos;
discos acústicos; discos compactos; DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras máquinas de calcular, equipos de
procesamiento de datos, ordenadores; software., 14 Metales preciosos y sus aleaciones;
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos
cronométricos. y 18 Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas
y sombrillas; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsas para el baño; mochilas, bastones, fustas y
artículos de guarnicionería.Presentada el: 19 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 6 de Septiembre
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. lvonne Mora Ortega Registrador(a).
( IN2016098058 ).

Solicitud No. 2016-0007144
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOL TERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de GASEOSAS POSADA TOBON S.A.con domicilio en
CALLE 52 NO. 47-42 MEDELLIN, Colombia , solicita la inscripción de: SR.TORONJO como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Agua potable tratada y agua mineral, agua
aromatizada, agua saborizada, agua tónica, agua gasificada, agua carbonatada, agua para
consumo humano; cerveza, mosto de cerveza, cerveza de malta, mosto de malta, cerveza
tipo ale y porter, gaseosas, jugos, bebidas con sabor a jugo, jarabes zumos y otros
preparados para hacer bebidas no alcohólicas; preparaciones para elaborar aguas
gaseosas; leche de almendras; bebidas a base de aloe vera; aperitivos sin alcohol,
preparaciones para hacer bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol cocteles sin alcohol,
pastillas para bebidas gaseosas, polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer
bebidas no alcohólicas, extractos de frutas; zumos de frutas, bebidas de jengibre y cerveza
de jengibre, refresco de jengibre; mosto de uva sin fermentar, extractos de lúpulo para la
fabricación de cerveza; bebidas isotónicas; kvas [bebida sin alcohol]; limonadas; leche de
cacahuete [bebida sin alcohol]; aguas minerales [bebidas]; preparaciones para elaborar
aguas minerales; néctares de frutas sin alcohol; horchata; zarzaparrilla [bebida sin alcohol];
sorbetes; smoothies; granizados con sabor a fruta, granizados; soda; jugo de tomate; agua
de Seltz; bebidas carbonatadas; aguas de mesa; agua de coco, bebidas con sabor a té;
bebidas a base de soja, cerveza de trigo y sidra sin alcohol. Presentada el: 26 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. 8 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a).
( IN201609so59 ).

Solicitud No. 2016-0008472
FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en calidad
de Apoderado Especial de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITEDcon domicilio en
DANSOM LANE, HULL HU8 7DS, INGLATERRA, Reino Unido , solicita la inscripción de:
HARPIC WHITE & SHINE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Preparaciones
sanitarias; desinfectantes, soluciones desinfectantes para limpiar
superficies, desinfectantes de uso médico o sanitario e higiénico;
preparaciones antibacteriales; preparaciones o sustancias para
refrescar o purificar el aire; fungicidas. Presentada el: 31 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. 14 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2016098061 ).

Solicitud No. 2016-0007713
FRANCISCO JOSÉ GUZMAN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de TROUW INTERNATIONAL B.V.con domicilio en
VEERSTRAAT 38, 5831 JN BOXMEER, HOLANDA, Países Bajos solicita la inscripción
de:
NUTERRA
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1; 5 y 31.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Productos químicos para la agricultura y la
manufactura de productos alimenticios para animales 1 abono compuesto (compost);
productos químicos para usarse en los procesos de fermentación y enzimas con fines
industriales; todos los productos antes mencionados únicamente destinados a la venta al
por mayor para la compañía dedicadas al comercio agrfcola, compañías profesionales de
cría de animales o de la producción de alimento para animales., clase 5 Productos
veterinarios; sustancias dietéticas; aditivos y comida con fines veterinarios; productos
alimenticios medicados para animales; todos los antes dichos productos únicamente
destinados a la venta al por mayor para compañías dedicadas al comercio agrícola,
compañías profesionales de cría de animales o de la producción de alimento para
animales. y clase 31 Productos alimenticios y comida para animales únicamente destinados
a la venta al por mayor para compañías dedicadas al comercio agrícola, compañías
profesionales de cría de animales o de la producción de alimento para animales.
Presentada el: 11 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 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).
( IN2016098062 ).
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Solicitud No. 2016-0003277
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ 1 SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de SWISSBIKE VERTRIEBS GMBHcon domicilio en
INDUSTRIESTRASSE 21 1 6055 APLNACH DORF , Suiza 1 solicita la inscripción de:
RALEIGH como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Bicicletas.Presentada el: 7 de Abril de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 31 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a).
( IN2016098063 ).

Solicitud No. 2016-0009786
DAYANNA GÓMEZ CERDAS, SOLTERA, Cédula de identidad 112080858con domicilio en
SAN ISIDRO, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: COPRESCO Colegio
Profesional de Esteticistas, Cosmetólogos y afines como Marca de Servicios en clase(s):
41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de educación de
personas relacionadas con el ámbito de la estética y
cosmeatría.Reservas: De los colores: verde turquesa .. Presentada el: 6
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 3 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).
( IN2016o98069 ).

Solicitud No. 2015-0011800
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de FCA GROUP MARKETING S.P.A.con domicilio en VIA
NIZZA 250, 10126 TORINO, Italia , solicita la inscripción de: FIAT MOBI como Marca de
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de venta al por mayor y al menudeo
ofreciendo vehículos y partes y repuestos para los mismos; así como la distribución de
material publicitario en conexión con estos servicios, de prestación de mi
representada.Presentada el: 8 de Diciembre de 2015. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 5 de
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a).
( IN20I6098086 ).

Solicitud No. 2016-0008471
FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en calidad de
Apoderado Especial de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, con domicilio en
DANSOM LANE, HULL HU8 7DS, REINO UNIDO, solicita la inscripción de: HARPIC
WHITE & SHINE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Limpiadores,
lustradores, fregadores, abrasivos de varias clases, jabones que no
sean de uso personal ni para higiene dental. Presentada el: 31 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. 9 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).
( IN2016098092 ).

Solicitud No. 2015-0007275
MARCO ANTONIO ASIS ROYO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 107210739, en
calidad de Apoderado Especial de LRC PRODUCTS LIMITEDcon domicilio en 103-105
BATH ROAD, SLOUGH, SL1 3UH, Reino Unido , solicita la inscripción de: PLAY como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1O. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Condones, dispositivos contraceptivos, higiénicos o
profilácticos; aparatos, instrumentos y accesorios para masaje; aparatos, instrumentos y
accesorios eléctricos o electrónicos para masaje; masajeadores corporales; masajeadores
personales; vibradores; anillos vibradores; ayudas maritales; juguetes sexuales; ayudas
sexuales, partes y repuestos para todos los productos dichos. Presentada el: 29 de Julio 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. 11 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS
MENDEZ Registrador(a).
( IN2016098093 ).

Solicitud No. 2016-0011585
MINOR REINA VALVERDE, SOLTERO, Cédula de identidad 116560264, con domicilio en
BARRIO LUJAN, DETRÁS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, Costa Rica, y GABRIEL
ARAYA DELGADO, SOLTERO, Cédula de identidad 106300786, con domicilio en SAN
RAFAEL, APARTAMENTOS CONCASA, BOSQUE REAL 1, APARTAMENTO N º 5-19,
ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: ROYAL JUNT como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa en general con inclusión de zapatos y
sombrerería de toda clase. Presentada el: 28 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. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a).
( IN2016098094 ).

Solicitud No. 2016-0011587
LUIS FERNANDO ASIS ROYO, SOLTERO, Cédula de identidad 106370429, en calidad
de Apoderado Especial de LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL S.R.L.con
domicilio en AV. REFINERfA ESO, CALLE K ZONA INDUSTRIAL DE HAINA, PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL 1116, República Dominicana , solicita la inscripción de: MAGNACHEM
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso
médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas, de fabricación de mi representada. Presentada el: 28 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. ILDRETH ARAYA MESEN
RegiStrador(a).
( IN20I6098095 ).

Solicitud No. 2015-0006711
FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ, SOLTERO, Cédula de identidad 104340595, en
calidad de Apoderado Especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.con
domicilio en CALLE 29 NORTE 6 A - 40, CALI, VALLE DEL CAUCA, Colombia , solicita la
inscripción de: NORMA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: publicaciones electrónicas
}�
descargables y sistemas de administración con contenidos para el
IJ
aprendizaje y con contenidos educativos digitales; aparatos para
reproducir sonidos y audífonos.Reservas: Del color: azul.. Presentada
el: 15 de Julio de 2015. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 8 de 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).
( IN2016098096 ).
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Solicitud No. 2016-0010540
ADRIANO MORA ARAYA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105190746 con
domicilio en CENTRO COMERCIAL DE GUADALUPE 200 OESTE Y 100 SUR, Costa Rica,
solicita la inscripción de: Royal ARC ELECTRODES como Marca de Comercio en clase(s):
6. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Soldadura de electrodos, tipos
6013 - 6011 - 7018 - 308L16 y soldadura Tic y Mic. Reservas: De los
--colores: rojo y negro. Presentada el: 27 de Octubre de 2016. San
ARC ELECTRODES
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 7 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016098135 ).
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Solicitud No. 2016-0010541
ADRIANO MORA ARAYA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 105190746 con
domicilio en CENTRO COMERCIAL GUADALUPE 200 OESTE Y 100 SUR., Costa Rica,
solicita la inscripción de: PEGATEC ABRASIVES como Marca de Comercio en clase(s): 7.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Discos para cortar metal y
esmerilar. Reservas: De colores: Dorado, blanco y negro. 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. 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).
( IN2016098136 ).

Solicitud No. 2016-0003714
ALONSO BOLAÑOS ROJAS, CASADO, Cédula de identidad 107390692con domicilio en
SANTO TOMÁS, SANTO DOMINGO, DE LA CAPILLA DEL BARRIO SAN MARTÍN 200 E,
100 N, 25 E, CÓDIGO POSTAL 40305, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: La
voz ranchera de Costa Rica como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 50 Para promocionar los servicios de cantante
profesional de música ranchera mexicana con origen en Costa Rica. En relación con el
registro 25421O.Presentada el: 21 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 2 de
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2016098I45 ).

Solicitud No. 2016-0003504
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUIL.AR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de GRUPO PAMPA CRC SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101033966con domicilio en SAN RAFAEL, 100 METROS
NORTE Y 900 OESTE DEL PUENTE SOBRE EL RIO VIRILLA, AL.AJUELA, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: Gp Grupo Pampa como Marca de Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional (es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas; aguas minerales y
otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.Reservas: De los
colores blanco, vino, y negro. Presentada el: 15 de Abril de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 26 de Abril de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas
Registrador(a).
( IN20I6098163 ).

Solicitud No. 2016-0003506
FEDERICO CARLos· ALVARADO AGUILAR l CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982 1 en calidad de Apoderado Especial de GRUPO PAMPA CRC SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101033966con domicilio en SAN RAFAEL, 100 METROS
NORTE Y 900 OESTE DEL PUENTE SOBRE EL RiO VIRILLA, ALAJUELA l Costa Rica ,
solicita la inscripción de: Gp Grupo Pampa como Marca de Comercio en clase(s): 33.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Bebidas alcohólicas, excepto
Gr�
cerveza 1 aguamiel, aguapié ! aguardiente, brandy, alcohol de arroz,
licores amargos 1 anis 1 anisete, aperitivos ! arac, baijiu (bebida China de
alochol destilado) 1 bebidas destiladas 1 espirituosas y alcohólicas
premezcladas que no sean a base de cerveza, cocteles l curasao !
digestivos, esencias alcohólicas 1 extractos de frutas con alcohol ! extractos alcohólicos !
ginebra, kirsch, licor o alcohol de menta, licores, nira, perada l ron, sake, sidras l vinos !
vodka, whisky. Reservas: De los colores: blanco, vino y negro .. Presentada el: 15 de Abril
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 25 de Abril de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas
Registrador(a).
( IN2016098I64 ).
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Solicitud No. 2016-0003505
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de GRUPO PAMPA CRC SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101033966con domicilio en SAN RAFAEL, 100 METROS
NORTE Y 900 OESTE DEL PUENTE SOBRE EL RIO VIRILLA, ALAJUELA, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: PAMPA como Marca de Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin
alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas. Presentada el: 15 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 de
Abril de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016098165 ).

Solicitud No. 2016-0003507
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de GRUPO PAMPA CRC SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101033966con domicilio en SAN RAFAEL, 100 METROS
NORTE Y 900 OESTE DEL PUENTE SOBRE EL RIO VIRILLA, ALAJUELA, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: PAMPA como Marca de Comercio en clase(s): 33.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Bebidas alcohólicas, excepto cerveza, aguamiel,
aguapié, aguardiente, brandy, alcohol de arroz, licores amagos, anís, anisete, aperitivos,
arac, baijiu (bebida China de alcohol destilado), bebidas destiladas, espirituosas y
alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza, cocteles, curasao, digestivos,
esencias alcohólicas, extractos de frutas con alcohol, extractos alcohólicos, ginebra, kirsch,
licor o alcohol de menta, licores, nira, perada, ron, sake, sidras, vinos, vodka, whisky.
Presentada el: 15 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 25 de Abril de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Wendy
López Vindas Registrador(a).
( IN2016098166 ).

Solicitud No. 2016-0011851
OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 106430114, en
calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (AIVEMA), cédula jurídica 300256121 con domicilio en
ESCAZÚ, GUACHIPELÍN, EDIFICIO MERIDIANO, OFICINA NÚMERO UNO, SAN JOSÉ,
Costa Rica, solicita la inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 35.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de venta y exhibición de
vehiculos y sus accesorios. Reservas: De los colores: Negro, Azul, Café
claro y oscuro, Rojo, Blanco, Gris y Naranja. Presentada el: 2 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. 16
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).
( IN2016098168 ).

Solicitud No. 2016-0011852
OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 106430114, en
calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (AIVEMA), Cédula jurídica 300256121 con domicilio en
ESCAZÚ, GUACHIPELÍN, EDIFICIO MERIDIANO, OFICINA NÚMERO UNO, SAN JOSÉ,
Costa Rica, solicita la inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 41.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios relacionados con la
educación, formación, esparcimiento. Reservas: De los colores negro, azul,
café claro y oscuro, rojo, blanco, gris y naranja. Presentada el: 2 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. 16 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).
( IN2016098169 ).

Solicitud No. 2016-0011853
OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106430114,
en calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (AIVEMA), Cédula jurídica 300256121 con domicilio en
ESCAZÚ, GUACHIPELÍN, EDIFICIO MERIDIANO, OFICINA NÚMERO UNO, SAN JOSÉ,
Costa Rica, solicita la inscripción de: Salón del Automóvil CR AIVEMA como Marca de
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de venta y exhibición de vehiculos y sus
accesorios. Reservas: No se hace reserva de las palabras: "SALON DEL AUTOMOVIL CR
AIVEMA". Presentada el: 2 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. 16 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).
( IN2016098I 70 ).

Solicitud No. 2016-0011849
OSCAR ECHEVERRÍA HEIGOLD, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 106430114, en
calidad de Apoderado Generalísimo de ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (AIVEMA) con domicilio en ESCAZÚ, GUACHIPELÍN,
EDIFICIO MERIDIANO, OFICINA NÚMERO UNO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la
inscripción de: Salón del Automóvil CR AIVEMA como Marca de Servicios en clase(s): 41.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios relacionados con la educación,
formación, esparcimiento. Reservas: No se reservan los términos "SALON DEL
AUTOMOVIL CR AIVEMA". Presentada el: 2 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. 16 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).
( IN201609817I ).

Solicitud No. 2016-0010790
AINHOA PALLARES ALIER, VIUDA, Cédula de residencia 172400024706, en calidad de
Apoderado Especial de ZRII INTERNATIONAL, LLCcon domicilio en 14183 S.
MINUTEMAN DR. SUITE 101, DRAPER, UT 84020, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de:
ZRIINEW como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
(
lnternacional es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Mezcla cosmética no médica de substancias
utilizadas como componente en cremas no médicas para el cuidado de la piel, en lociones
cosméticas, y en cosméticos, a saber, serum cosmético anti-envejecimiento, hidratante
cosmético, limpiador cosmético, exfoliador, crema para el contorno de ojos cosmética,
crema cosmética para la piel, crema cosmética para el rostro, tónicos cosméticos, y
mascarillas cosméticas; mezcla no médica de substancias sintéticas utilizada como
componente en preparaciones no médicas para el cuidado de la piel. Presentada el: 2 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 9 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a).
( IN2016098I 72 ).

Solicitud No. 2016-0010789
AINHOA PALLARES ALIER, VIUDA, Cédula de residencia 172400024706, en calidad de
Apoderado Especial de ZRII INTERNATIONAL, LLCcon domicilio en 14183 S.
MINUTEMAN DR. SUITE 101, DRAPER, UT 84020, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: MicroMelt como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
1 nternacional (es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Mezcla cosmética no médica de substancias
utilizadas como componente en cremas no médicas para el cuidado de la piel, en lociones
cosméticas, y en cosméticos, a saber, serum cosmético anti-envejecimiento, hidratante
cosmético, limpiador cosmético, exfoliador, crema para el contorno de ojos cosmética,
crema cosmética para la piel, crema cosmética para el rostro, tónicos cosméticos, y
mascarillas cosméticas; mezcla no médica de substancias sintéticas utilizada como
componente en preparaciones no médicas para el cuidado de la piel. Presentada el: 2 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 9 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a).
( INlOl6098177 ).

Solicitud No. 2016-0009835
AINHOA PALLARES ALIER, VIUDA, Cédula de residencia 172400024706, en calidad de
Apoderado Especial de MTD PRODUCTS INC.con domicilio en 5903 GRAFTON ROAD
VALLEY CITY, OHIO, 44280-9711, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de:
SUREFIT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 7. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 7 Partes de motores, a saber, filtros de aire, bujías
de encendido, y filtros de combustible utilizados en el mantenimiento o reparación de
equipos para el césped y el jardln; cuchillas de cortacéspedes; partes de máquinas, a
saber, correas, husillos, y ruedas utilizados en el mantenimiento o reparación de equipos
para el césped o el jardín; Piezas de repuesto de sierras eléctricas, a saber, cadenas para
sierras eléctricas. Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 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).
( IN2016098I 79 ).

Solicitud No. 2016-0010161
AINHOA PALLARES ALIER, VIUDA, Cédula de residencia 172400024706, en calidad de
Apoderado Especial de SUN SAME ENTERPRISES CO., LTO. con domicilio en N º . 31,
LANE 349, CHUNG CHENG S. RO., YONGKANG DIST. TAINAN CITY 710, Taiwán,
Provincia de China
, solicita la inscripción de: SHINY como Marca de Fábrica y Comercio
en clase(s): 16. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Sellos para estampar
dirección; sellos para estampar fecha; porta sellos de escritorio;
franqueadoras [máquinas de oficina]; dispositivos de etiquetado de
mano; sellos de impresión; sellos de tinta; sellos de marcado;
soportes
para sellos; sellos para numeración; maquinas
etiquetadoras de oficina; Sellos de estampar para oficina de correos; pasta de tinta roja
utilizad para sellos; sellos de documentos de caucho; sellos de caucho; almohadillas para
sellar tinta; sellos de lacre; Sellos [estampillas]; sellos para oficina; fundas para guardar y
proteger las estampillas: cajas para estampillas; tintas para sellos; almohadillas de tintas
para sellos; almohadillas para estampillas; mostradores de estampillas. Presentada el: 19
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 27 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny
Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2016098180 ).

Solicitud No. 2016-0011066
CHRISTIAN MICHEL MATUTE, SOLTERO, Cédula de identidad 113030222, en caltdad de
Apoderado Generalísimo de QUALICOFFEE COSTA RICA, LTDA, Cédula jurídica
3102725450con domicilio en MATA REDONDA, SABANA OESTE, DE LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE FUERZA Y LUZ, 501 METROS ESTE Y 25 SUR, OFICINAS DEL BUFETE ERP LAWYERS., SAN
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: QUALI COFFEE como Marca de Comercio en
clase(s): 30. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Productos derivados del café
(café molido y café en grano entero).Presentada el: 10 de Noviembre de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
15 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a).
( IN2016098181 ).
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Solicitud No. 2016-0006024
JOSUE DAVID MONGE CAMPOS 1 SOLTER0 1 Cédula de identidad 304490537 1 en
calidad de Apoderado Especial de DON KYATT SPARE PARTS (WEST MELBOURNE)
PTY LTO.con domicilio en 245 SUNSHINE ROAD TOTTENHAM VIC 3012, Australia ,
solicita la inscripción de: TERRAIN TAMER como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 12. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Partes de vehículos; accesorios para vehículos,
siendo bolsas, bolsos o estuches moldeables/adaptables para accesorios de vehículos;
bolsas, bolsos o estuches moldeables/adaptables para racks de vehículos; ganchos de
remolque; cubiertas para neumáticos de repuesto; kits de reparación de neumáticos;
alfombras para piso de vehículos especialmente moldeadas; equipo de esta clase para uso
en recuperación de vehículos.Presentada el: 22 de Junio de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 22 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a).
( IN2016098193 ).

Solicitud No. 2016-0011803
ELIAS SHADID ESQUIVEL, SOLTERO, Cédula de identidad 111140681, en calidad de
Apoderado Especial de INVERSIONES NUTRITICA ARAGUANEY S.R.L.,, Cédula jurídica
3102626776con domicilio en CURRIDABAT,
DE LOS SEMÁFOROS DEL
SUPERMERCADO WALMART, 100 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE,
RESIDENCIAL TORRE DE PINARES, TORRE C, APARTAMENTO NÚMERO 7, SAN
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: WHOLL Y FIT como Marca de Servicios en
clase(s): 43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de restauración,
alimentación, bar, cafetería, catering, banquetes y bebidas y
comidas preparadas.Presentada el: 1 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. ILDRETH ARAYA MESEN
RegiStrador(a).
( IN20I6098204 ).

Solicitud No. 2016-0009525
CESAR CASTRO MUÑOZ, SOLTERO, Cédula de identidad 112950852, en calidad de
Apoderado Generalísimo de NOCTURNAL COSTA RICA SRLcon domicilio en SAN
PEDRO DE MONTES DE OCA, 25 METROS AL NORTE DE LAS OFICINAS CENTRALES
DEL IMAS, APARTAMENTO NÚMERO 5., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción
de: •NOCTURNAL•# HASTA EL AMANECER como Marca de Servicios en clase(s): 41.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Eventos, entretenimiento y
conciertos.Presentada el: 29 de Septiembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 10 de Octubre 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).
( IN2016098238 ).

-�·

Solicitud No. 2016-0011247
CLAUDIA MARTÍNEZ ODIO, SOLTERA, Cédula de identidad 304650994, en calidad de
Apoderado Especial de LA TREINTA Y TRES LICORERA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102719448con domicilio en CANTÓN
CURRIDABAT, DISTRITO CURRIDABAT, EXACTAMENTE 700 METROS ESTE DEL
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, EDIFICIO TIGO, TERCER
PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: La 33 como Marca de Fábrica en
clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas, 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: De los colores: negro, gris, blanco y amarillo.
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. 13 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2016098249 ).

Solicitud No. 2016-0009925
RANDALL SALAZAR RODRIGUEZ I CASADO UNA VEZ 1 Cédula de identidad 105420469 1
en calidad de Apoderado Generalísimo de S&B SUPLIDORA DE BELLEZA S.A., Cédula
jurídica 3101700808con domicilio en Urbanización Meza 1 de Repuestos Gigante 100 mts
ey 50 mts s 1 frente a Salon Chanel, Alajuela 1 Costa Rica , solicita la inscripción de:
BEAUTY KERINA como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a la venta de productos de belleza así como servicios
relacionados con el cuidado'personal y de imagen tanto corporal,
delcabello y estéticos, ubicado en Alajuela, Urbanización Meza, de
Repuestos Gigante 100 mts e y 50 mts norte, salón esquinero rotulado
como ChanelPresentada el: 11 de Octubre de 2016. San José: Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes ! contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 12 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard
Malina Alvarado Registrador(a).
( IN2016098264 ).

Solicitud No. 2016-0009272
ALVARO DURAN RODRÍGUEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 116050482, con
domicilio en COPEY DE DOTA, 25 MTS ESTE DEL TEMPLO CATÓLICO; y JOSÉ
JOAQUÍN DURAN SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105440742, con
domicilio en COPEY DE DOTA, 25 MTS ESTE DEL TEMPLO CATÓLICO, Costa Rica;
solicita la inscripción de: QUINCHO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas. 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. 13 de Diciembre de 2016. A efectos de
QVINCHO publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador{a).
( IN2016098269 ).
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Solicitud No. 2016-0011785
RODOLFO ROBERT RODRIGUEZ CHENG, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
111030632, en calidad de Apoderado Generalísimo de CAPITAL DEL PACIFICO
ORIENTAL R S E SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101503279con domicilio en
TIBÁS, 600 METROS AL SUR DE LA IGLESIA SAN BAUTISTA, SAN JOSÉ, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: Cantan como Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
�
dedicado a restaurante de comidas china, ubicado en San José, Tibás
50 metros al sur de la Iglesia católica.Presentada el: 1 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 artículo
85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a)
( IN2016098296 ).

Solicitud No. 2016-0011729
AMIT ASHOK CHANDIRAMANI CHANDIRAMANI, SOLTERO , Cédula de residencia
186200407333 1 en calidad de Apoderado Generalísimo de SAi BABA IMPORT SOCIEDAD
ANONIMA I Cédula jurídica 3101642320con domicilio en ROHRMOSER 300 METROS AL
OESTE Y 50 METROS AL SUR DEL PARQUE DE LA AMISTAD, SAN JOSÉ, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: G GRUPO CHAN como Marca de Fábrica en clase(s): 25.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa, camisas, camisetas,
Blusas, pantalones 1 manganas, calzoncillos, calzones, Brasiers,
sostenes, medias, pantalonetas, enaguas, sacos, corbatas, gorras,
abrigos, suéters, pijamas, pantalones cortos, pañuelos, pañoletas.
Reservas: De los colores: azul y celeste. . Presentada el: 30 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
LPO 0-iA 4
defender 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. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2016098376 ).

Solicitud No. 2016-0001152
KAREN ALPIZAR VILLALOBOS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
206450104, en calidad de Apoderado Generalísimo de DECORACIONES Y
SERVICIOS RUBERTPLAST, S.A., Cédula jurídica 3101372645 con domicilio en
ZONA INDUSTRIAL DE DESAMPARADOS DEL CEMENTERIO DE LA
LOCALIDAD 100 NORTE 75 ESTE RESIDENCIAL COLONIA DEL SUR ETAPA
6., SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de:

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 27 lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente:
Alfombras Publicitarias, alfombras de hule, alfombras atrapamugre, alfombras
comerciales, alfombras corporativas, tapetes publicitarios l tapetes corporativos,
alfombras en entrada, pisos laminados, pisos de hule, rollos y láminas de hule,
pisos vinilicos, confecciones de artes en alfombras(estrictamente la rotulación de
las alfombras).
Reservas:
Fecha 11 de Marzo de 2016
Presentada el 5 de Febrero de 2016
. -San José- .
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto.
Publicar en Gaceta Oficial 3 veces.
16
11 de M

Ref: 30/2016/10399

( IN2016098334 ).

Solicitud No. 2016-0011848
SARA SAÉNZ UMAÑA, cédula de identidad 204960310, en calidad de Apoderado Especial
de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., con domicilio en CIUDAD DE PANAMÁ, CALLE
AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO IGRA NO. 8, Panamá, solicita la inscripción de:
FILTRAMAS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación;
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias
plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés
de imprenta. Presentada el: 2 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. 14 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).
( IN2016098377 ).

Solicitud No. 2016-0009608
ARMANDO ROJAS CHINCHILLA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106680761,
en calidad de Apoderado Especial de
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL, Cédula jurídica 4000042152con domicilio en CALLE PRIMERA, AVENIDA
SEGUNDA Y PRIMERA, EDIFICIO METROPOLITANO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de:
BP EN MI COMUNIDAD como Marca de Servicios en clase(s): 36.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Todos los servicios
banacario y financieros que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal a su clientela por medio de corresponsales no bancarios.
Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin
Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016098442 ).

Solicitud No. 2016-0009748
MIGUEL MENA LÓPEZ, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 602760756, en calidad
de Apoderado Generalísimo de EMPRESA TURISTICA AGUAS AZULES S.A., Cédula de
identidad 3101427360 con domicilio en QUEPOS, BARRIO EL TAJO, 125 M SUR Y 75
OESTE DE LA ANTIGUA PULPER(A SAN MIGUEL, PUNTARENAS, Costa Rica, solicita la
inscripción de: Aguas Azules Parasailing & Watersports como Marca de Servicios en
clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Actividades deportivas,
recreación y entretenimiento acuatice. Reservas: De los colores 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. 23 de Noviembre de 2016. A
Agu AzuleaP rasalllng
&wa aporta
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2016098480 ).

Solicitud No. 2016-0010845
JULIE ANN GODFREY CHANDLER, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 801060976,
en calidad de Apoderado Generalísimo de THE BOOK ANO TOY COMPANY SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101427654con domicilio en SANTA ANA CENTRO, CENTRO
COMERCIAL AVALÓN, LOCAL 28, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
CLUB BRAIN BOTS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicos relacionados con
cL�IN 80� "educación" para poder brindar Servicios educativos con metodologías
lúdicas creativas que facilitan el aprendizaje de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte, Diseño y Matemáticas.Reservas: De colores: Azul,
amarillo, verde .. 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. 12 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
-
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( IN2016098605 ).

Solicitud No. 2016-0011741
RUTH BONILLA FALLAS, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad 701670936, en calidad
de Apoderado Generalísimo de TRES-CIENTO UNO-CINCO TRES UNO CERO SEIS
OCHO, SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101531068 con domicilio en SANTA
CRUZ, EN OFICINA DEL ABOGADO EINA JOSÉ, VILLAVICENCIO LÓPEZ,
GUANACASTE, Costa Rica, solicita la inscripción de: M.M. MAGNO Machinery como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
NO comercial
.. Moc�,�
dedicado a: Alquiler de maquinaria pesada. Ubicado en
Bello Horizonte, Condominios Altos del Horizonte, casa ciento
diecisiete B. Presentada el: 30 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. 13 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).
( IN2016098620 ).
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Solicitud No. 2016-0011012
LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105580219, en calidad
de Apoderado Especial de MI CUMPLE LIMITADA, Cédula jurídica 3102726105con
domicilio en ZAPOTE, BARRIO YOSES SUR, DE LA UNIVERSIDAD VERITAS 225
METROS AL ESTE. 50 METROS NORTE Y 50 METROS ESTE, CASA BLANCA
ESQUINERA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Birthday to me como
Marca de Servicios en clase(s): 35 y 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Mercado digital. y
Clase
42:
Diseño
de
aplicaciones
y
sofware
para
dispositivos.Presentada el: 28 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
to me
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a).

Birthday

( IN2016098629 ).

Solicitud No. 2016-0004058
LUIS DIEGO CASTRO, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 106490228, en
calidad de Apoderado Especial de LINK SNACKS, INC.con domicilio en ONE
SNACKFOOD LANE, P.O. BOX 397, MINONG, WISCONSIN 54859, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: MEAT SNACKS JACK LINK'S como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente:
Carne deshidratada;
alimentos empacados combinados que consisten primordialmente en
carne y quesos (en donde predomino la carne), salchichas
adobadas; carne de res ahumada deshidratada; carne de búfalo
ahumada deshidratada; carnes empacadas. Presentada el: 29 de
Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Junio de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy
López Vindas Registrador(a).
( IN2016098630 ).

UACKLINl(S

Solicitud No. 2016-0004056
LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad
106690228, en calidad de Apoderado Especial de LINK SNACKS, INC.con domicilio en
ONE SNACKFOOD LANE, P.O. BOX 397, MINONG, WISCONSIN 54859, Estados Unidos
de América , solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Carne deshidratada; alimentos
empacados combinados que consisten primordialmente en carne y
quesos (donde predomina la carne); salchichas adobadas; carne de
res ahumada deshidratada; carne de búfalo ahumada deshidratada;
carnes empacadas.Presentada el: 29 de Abril de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 29 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).

V

( IN2016098631 ).

Solicitud No. 2016-0010881
IVÁN JIMÉNEZ SANTANA, CASADO, Cédula de identidad 109260791, en calidad de
Apoderado Generalísimo de DURALAC SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3-101046328, con domicilio en La Uruca, de la Shell (Este) 100 metros norte y 200 metros este,
planta industrial y edificio esquineros, COSTA RICA, solicita la inscripción de: DURETRAN
como Marca de Fábrica en clase(s): 2. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 2: Línea de
acabados industriales para interiores y exteriores en
primarios y acabados de color y transparentes.
Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 9 de 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).
( IN2016098632 ).

DU

Solicitud No. 2016-0010877
IVÁN JIMÉNEZ SANTANA, CASADO, Cédula de identidad 109260791, en calidad de
Apoderado Generalísimo de DURALAC SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica
3101046328con domicilio en LA URUCA, DE LA SHELL (ESTE), 100 METROS NORTE Y
200 ESTE, PLANTA INDUSTRIAL Y EDIFICIO ESQUINEROS, COSTA RICA, solicita la
inscripción de: DU555 POLIURETANO PARA MADERA como Marca de Fábrica en
clase(s): 2. Internacional es .
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 2: Línea de
poliuretano para madera en acabados brillante,
mate,satinado y fondo lijable.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).
( IN2016098633 ).

Solicitud No. 2016-0010880
IVÁN JIMÉNEZ SANTANA, CASADO, Cédula de identidad 109260791, en calidad de
Apoderado Generalísimo de DURALAC SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3-101046328, con domicilio en LA URUCA, DE LA SHELL (ESTE), 100 METROS AL NORTE Y
200 METROS AL ESTE, PLANTA INDUSTRIAL Y EDIFICIO ESQUINEROS, COSTA RICA,
solicita la inscripción de: ZINOXI Anticorrosivo como Marca de Fábrica en clase(s): 2.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 2: Línea de
productos
anticorrosivos
para
uso
industrial
y
doméstico.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).
( IN2016098634 ).

Solicitud No. 2016-0004057
LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO , Cédula de identidad 106690228, en
calidad de Apoderado Especial de LINK SNACKS, INC.con domicilio en ONE
SNACKFOOD LANE, P.O. BOX 397, MINONG, WISCONSIN 54859, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: JACK LINK'S FAMILY QUALITY GUARANTEE como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Carne deshidratada; barras
alimenticias a base de frutas procesadas y nueces; barras alimenticias
tipo merienda (snack bars) hechas a base de nueces; refrigerios (snacks)
mixtos que consisten primordialmente en frutas y nueces procesadas;
mezcla consistente primordialmente en nueces procesadas; nueces
mixtas empacadas; alimentos empacados combinados que consisten
primordialmente en carne, quesos y pretzels (donde predomina la carne); salchichas
adobadas; carne de res ahumada deshidratada; carne de búfálo ahumada deshidratada;
refrigerios (snacks) a base de fruta; refrigerios (snacks) a base de lactosa excluyendo
helados; leche fría y yogurt congelado; refrigerios (snacks) a base de nueces; barras tipo
merienda (snack bars) a base de nueces y semillas; barras tipo merienda (snack bars) a
base de nueces y frutas secas; refrigerios (snacks) a base de papa; salsas tipo refrigerio
(que no estén incluidas en otras clases); refrigerios (snacks) mixtos que consisten
primordialmente en fruta procesada, nueces procesadas y/o pasas; refrigerios (snacks) a
base de vegetales; nueces procesadas; nueces rostizadas; nueces condimentadas; barras
tipo merienda (snack bars) a base de nueces; carnes empacadas; yogurt; queso tipo
cottage; queso crema; queso; queso suave; queso procesado; leche de proteína.
Presentada el: 29 de Abril de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Junio de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy
López Vindas Registrador(a).
( IN2016098635 ).

Solicitud No. 2016-0006169
LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO , Cédula de identidad 106690228, en
calidad de Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INCcon domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG,
OHIO 43068, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: TOTAL ATTRACTION
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal y de perfumería, en
especial, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, aceites esenciales,
aceite para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray corporal, scrub corporal, jabón
corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de
burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, productos
para cuidado del cabello; preparaciones para bronceado; preparaciones para auto
bronceado y preparaciones no medicadas para la protección del sol.Presentada el: 27 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. 30 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).
( IN2016098636 ).

Solicitud No. 2016-0006170
LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO , Cédula de identidad 106690228, en
calidad de Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INC con domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY REYNOLDSBURG,
OHIO 43068, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: SECRET CHARM
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal y de perfumería, en
especial, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, aceites esenciales,
aceite para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray corporal, exfoliante corporal,
jabón corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de
burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, productos
para cuidado del cabello; preparaciones para bronceado; preparaciones para auto
bronceado y preparaciones no medicadas para la protección del sol. Presentada el: 27 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. 30 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).
( IN2016098637 ).

Solicitud No. 2016-0010879
IVÁN JIMÉNEZ SANTANA, CASADO, Cédula de identidad 109260791, en calidad de
Apoderado Generalísimo de DURALAC SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101046328con domicilio en LA URUGA , DE LA SHELL (ESTE), 100 METROS NORTE Y
200 METROS ESTE, PLANTA INDUSTRIAL Y EDIFICIO ESQUINEROS, COSTA RICA,
solicita la inscripción de: MASTER 800 COLOR como Marca de Fábrica en clase(s): 2.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 2: Línea de
tintes automotrices e industriales.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).
( IN2016098639 ).

Solicitud No. 2016-0004059
LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad
106690228, en calidad de Apoderado Especial de LINK SNACKS, INC.con domicilio en
ONE SNACKFOOD LANE, P.O. BOX 397, MINONG, WISCONSIN 54859, Estados Unidos
de América , solicita la inscripción de: JACK LINK'S como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Carne deshidratada; barras alimenticias a base de
frutas procesadas y nueces; barras alimenticias tipo merienda (snack bars) hechas a base
de nueces; refrigerios (snacks) mixtos que consisten primordialmente en frutas y nueces
procesadas; mezcla consistente primordialmente en nueces procesadas; nueces mixtas
empacadas; alimentos empacados combinados que consisten primordialmente en carne,
quesos y pretzels (donde predomina la carne); salchichas adobadas; carne de res
ahumada deshidratada; carne de búfálo ahumada deshidratada; refrigerios (snacks) a base
de fruta; refrigerios (snacks) a base de lactosa excluyendo helados; leche fría y yogurt
congelado; refrigerios (snacks) a base de nueces; barras tipo merienda (snack bars) a base
de nueces y semillas; barras tipo merienda (snack bars) a base de nueces y frutas secas;
refrigerios (snacks) a base de papa; salsas tipo refrigerio (que no estén incluidas en otras
clases); refrigerios (snacks) mixtos que consisten primordialmente en fruta procesada,
nueces procesadas y/o pasas; refrigerios (snacks) a base de vegetales; nueces
procesadas; nueces rostizadas; nueces condimentadas; barras tipo merienda (snack bars)
a base de nueces; carnes empacadas; yogurt; queso tipo cottage; queso crema; queso;
queso suave; queso procesado; leche de proteína. Presentada el: 29 de Abril de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 29 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016098638 ).

Solicitud No. 2016-0011692
MARIA PAULA SÁENZ NARANJO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
112100544con domicilio en SAN ANTONIO DE ESCAZÚ, 100 METROS ESTE Y 200
METROS SURESTE DE LA ESCUELA DE EL CARMEN, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita
la inscripción de: BONO BOX como Marca de Fábrica, Comercio y servicios en clase(s): 20
y 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 20: Muebles, espejos,
marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno,
hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar,
sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticos.
· Consiste en una caja de madera con uan tapa de plástico para el uso
de dar regalos o guardar cualquier objeto; y clase 35: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración de comercial; trabajos de
oficina.Presentada el: 30 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. 13 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).
( IN2016098643 ).

Solicitud No. 2016-0011479
VIVIANA SOLÍS GÓMEZ, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de WINZZER MEDICAL CORPORATION S.A.con domicilio
en EN LA O AVENIDA "C"2-55- ZONA 6, COLONIA NAJARITO, VILLA NUEVA, Guatemala
, solicita la inscripción de: CRONEX FEM como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Productos medicinales farmacéuticos para
uso humano, en especial tratamiento de la menopausia; preparaciones higiénicas para uso
médico.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. 9 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Salís Fernández Registrador(a).
( IN2016098690 ).

Solicitud No. 2016-0011483
VIVIANA SOLÍS GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en calidad
de Apoderado Especial de DROGUERÍA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA "C" DOS -CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, Guatemala , solicita la inscripción de: BIOSILAT como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Productos medicinales farmacéuticos para
uso humano, en especial antibiótico.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. 9 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).
( IN2016098691 ).

Solicitud No. 2016-0008469
ARIEL BRAVO ROJAS, SOLTERO, Cédula de identidad 304750254con domicilio en 75
MTS AL SUR DEL SUPER LA JOYA, URBANIZACIÓN LA JOYA, GUADALUPE,
CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: CAFERING est.2016 como Marca de
Servicios en clase(s): 30 y 43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 30: Café, sucedáneos
del café. Y clase 43: Servicios de restauración (cafeterías) y catering
Otj
services especializados en café.Reservas: De los colores: Negro y
'-/
blanco.. Presentada el: 31 de Agosto de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos va1er
e s, . 2 º 1 6
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2016098712 ).
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Solicitud No. 2016-0007911
ZONGDAN DU, SOLTERO,
Pasaporte G35106021, en calidad de Apoderado
Generalísimo de UNO DOS TRES NOVELTYNE SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101694937con domicilio en GOICOECHEA, MATA PLÁTANO, LAS AMÉRICAS,
SEGUNDA ENTRADA AL FINAL DE LA CALLE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de:
Beilisha como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias
para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones,
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, esmaltes para uñas en todas sus
presentaciones, lociones capilares, dentífricos. Presentada el: 17 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. 27 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a).
( IN2016098717 ).

Solicitud No. 2016-0004863
LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, SOLTERO, Cédula de identidad 106940253 1 en
calidad de Apoderado Especial de CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.con domicilio en VIA
BERNARDA, 1650 CASTEL SAN PIETRO TERME BOLOGNA., Italia , solicita la inscripción
de: Ciao como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 33 Vinos 1 bebidas a base
de vinos, bebidas alcoholicas (excepto cervezas).Presentada el:
20 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro 1
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 27 de Mayo de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado
Registrador(a).
( IN2016098718 ).

Solicitud No. 2016-0005587
LUIS CARLOS GOMEZ ROBLET0 1 SOLTERO, Cédula de identidad 106940253, en
calidad de Apoderado Especial de FRATTELLI FILA S.P.A.con domicilio en STRADA
ANTICA PER BENNA 1 VERRONE (BIELLA) 1 Italia solicita la inscripción de: como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 18. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Piel o cuero e imitaciones de piel o
cuero. y productos hechos de piel o cuero o de esos materiales no
incluidos o comprendidos en otras clases 1 pieles o cueros de animales,
cueros ! baúles y maletas, bolsos, bolsos de viaje 1 paraguas, sombrillas y
bastones, látigos 1 arneses y talabartería.Presentada el: 9 de Junio de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro ! dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 de Junio de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN2016098719 ).
I

Solicitud No. 2016-0005588
LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, SOLTERO, Cédula de identidad 106940253, en
calidad de Apoderado Especial de
FRATTELLI FILA S P.A.con domicilio en STRADA
ANTICA PER BENNA 1 VERRONE (BIELLA), Italia , solicita la inscripción de: como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Ropa y vestuario, zapatos,
calzado y sombrerería.Presentada el: 9 de Junio de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto. 15 de Junio de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN201609872I ).

Solicitud No. 2016-0010383
EDWIN SEGURA BADILLA, CASADO CUATRO VECES,
Cédula de identidad
103440088, en calidad de Apoderado Especial de CORPORACIÓN TEOMA DE COSTA
RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , Cédula jurídica 3102705638con
domicilio en ESCAZÚ CENTRO, CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO EL PATIO,
TERCER PISO, OFICINAS DE FACIO Y ABOGADOS, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: TEOMA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones sanitarias para usos o propósitos médicos; suplementos alimenticios para
uso médico, suplementos vitamínicos para uso médico sustancias dietéticas adaptadas
para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, yeso para uso médico, material para
curaciones (apósitos y vendas); material para empastar o tapar dientes y para improntas
dentales; ceras dentales, desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales
dañinos; fungicidas, herbicidas.Presentada el: 24 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 27 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a)
( IN2016098722 ).

Solicitud No. 2016-0009510
CARLOS EDUARDO CALVO ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
105690408, en calidad de Apoderado Especial de LABORATORIOS COMPAÑIA
FARMACEUTICA L.C.,SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101021545con domicilio
en CANTÓN DE GOICOECHEA, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, DEL II CIRCUITO JUDICIAL,
250 METROS AL OESTE, Y 150 METROS AL SURESTE, Costa Rica , solicita la
inscripción de: BROMOTIL como Marca de Fábrica en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para uso
humano.Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 13 de
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo
85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a).
( IN201609879I ).

Solicitud No. 2016-0008991
URl WElNSTOK MENDELEWlCZ,
casado una vez, Cédula de identidad número
108180430, en calidad de Apoderado Especial de CONSTRUCCIONES JH-MAS S.A.S.,
con domicilio en CALLE 34 NO. 808-03, BARRIO LAURELES, MEDELLIN ANTIOQUIA,
Colombia , solicita la inscripción de: Más Transport como Marca de Fábrica, Comercio y
Servicios en clase(s): 9; 39 y 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: En clase 9: Programas de
ordenador para organizar, coordinar, contratar y prestar servicios de
transporte. En clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de
mercancías; organización de viajes. En clase 42: Diseño, desarrollo,
instalación,
actualización
y
mantenimiento
de
software;
almacenamiento electrónico de datos; análisis de sistemas informáticos; proporcionar uso
temporal de programas de ordenador no descargables utilizados para organizar, coordinar,
contratar y prestar servicios de transporte. Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 5 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
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( IN2016098860 ).

Solicitud No. 2016-0011319
LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ,
Cédula de identidad
112200158, en calidad de Apoderado Especial de LACTÉOS CENTROAMERICANOS,
S.A.con domicilio en KM. 46.5 CARRETERA TIPITAPA-MASAYA, Nicaragua , solicita la
MATILDE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29.
inscripción de:
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Leche líquida y en polvo,
productos lácteos y derivados, leche de soya, leche de arroz, suero
de leche, yogures, bebidas de yogures , leche fluída de vaca, leche
saborizada (ejemplo, chocolate, anao, fresa, vainilla), leche
descremada.Reservas: De los colores: café, crema, rojo, negro,
celeste,azul, verde, amarillo, vino y blanco.. Presentada el: 17 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 14 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).
( IN201609886I ).

Solicitud No. 2016-0011688
GISELLE REUSEN HATOUNIAN I Casada, Cédula de identidad 1105507031 en calidad de
Apoderado Especial de CUESTAMORAS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula
jurídica 3101003111con domicilio en SANTA ANA, URUGA, PARQUE EMPRESARIAL
FORUM 1, EDIFICIO CUESTAMORAS, TERCER PISO, Costa Rica , solicita la inscripción
de: ORBES como Marca de Servicios en clase(s): 45. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios jurídicos; servicios de
seguridad para la protección de bienes. Reservas: De los colores:
Verde, celeste y negro.. Presentada el: 30 de Noviembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
9 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
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( IN2016098863 ).

Solicitud No. 2016-0011689
GISELLE REUSEN HATOUNIAN, CASADA, Cédula de identidad 110550703, en calidad
de Apoderado Especial de CUESTAMORAS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula
jurídica 3101003111con domicilio en SANTA ANA, URUCA, PARQUE EMPRESARIAL
FORUM 1, EDIFICIO CUESTAMORAS, TERCER PISO, Costa Rica , solicita la inscripción
de: ORBES como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Gestión de negocios
comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos los
anteriores relacionados con los servicios de asesoría, tenencia,
custodia y actualización de libros legales, contables, títulos valores y
declaraciones de impuestos, administración de riesgos fiscales,
gestión de registros financieros, mantenimiento de registros de
activos para terceros, mantenimiento de registros de empresas, asesoramiento contable
relacionado con la elaboración de declaraciones fiscales, servicios de contabilidad y
consultoría fiscal relacionada con la contabilidad.Presentada el: 30 de Noviembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 9 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ
Registrador(a).
( IN23016098862 ).

ORBES

Solicitud No. 2016-0011583
GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA ! Cédula de identidad 110550703, en
calidad de Apoderado Especial de ANGOSTURA HOLDINGS S.A.con domicilio en CALLE
MANUEL MARÍA ICAZA, EDIFICIO ANGELIKI, PISO 3, OFICINA 301, CUIDAD PANAMÁ,
Panamá, solicita la inscripción de: mader mundo como Marca de Servicios en clase(s): 35.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Publicidad; gestión de
mader.
negocios
comerciales; administración comercial; trabajos de
mundo
oficina.Reservas: De los colores: café y verde. Presentada el: 28 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. ILDRETH ARAYA MESEN
Registrador(a).
( IN2016098864 ).

Solicitud No. 2016-0011690
GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en
calidad de Apoderado Especial de SWISSCORE GROUP AGcon domicilio en 82
BAARERSTRASSE, 6300 ZUG, Suiza , solicita la inscripción de:
SWiSSCore GROUP
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos;
.
�
s�e
e
�
u
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emplastos; material para apósitos; productos higiénicos y
�
sanitarios para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico;
suplementos nutricionales.Reservas: De los colores: gris, rojo y
plata. Presentada el: 30 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. 13 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).
( IN2016098865 ).

Solicitud No. 2016-0011687
MAYCA DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101172267con
domicilio en BARREAL, DE LA EMPRESA PEPSI 300 METROS NORTE, HEREDIA ,
Costa Rica , solicita la inscripción de: - mfs - como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 16; 21; 30 y 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Papel y cartón; productos de
�
imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de
______ papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y
artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto
aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; cliclés de imprenta., 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos;
materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza.,
30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a
base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo. y 31 Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto
o sin procesar; frutas y verduras, hortalias y legumbres frescas; plantas y flores naturales;
animales vivos; alimentos para animales; malta.Reservas: De colores: Azul, verde y rojo..
Presentada el: 30 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. 13 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a).
( IN2016098866 ).

-mis-

Solicitud No. 2016-0010681
LEÓN WEINSTOK MENDELEWICK, CASADO UNA VEZ,
Cédula de identidad
112200158, en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANYcon
domicilio en 300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y., 10022, Estados Unidos de América ,
solicita la inscripción de: REDUCNE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal, a saber,
preparaciones no medicadas de limpieza para la piel y el cuerpo; jabón en barra; jabón
antibacterial; jabón líquido para manos; gel de baño; gel para la ducha; hidratantes para el
cuerpo y para la piel; lociones y cremas; talco; preparaciones para el cuidado del cabello;
preparaciones para el afeitado; desodorantes y antitranspirantes.Presentada el: 31 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a).
( IN2016098867 ).

