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Solicitud No. 2016-0010427
MARÍA VARGAS URIBE, DIVORCIADA, Cédula de identidad 107850618, en calidad de
Apoderado Especial de . TELEFONICA, S.A.con domicilio en GRAN VÍA, 28, 28013,
MADRID, España , solicita la inscripción de: MOVISTAR MIA como Marca de Fábrica y
Servicios en clase(s): 9 y 42. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Aplicaciones informáticas descargables;
aplicaciones de móviles descargables para transmisión de datos; routers de redes
informáticas; software informático para la creación de sitios web dinámicos; software de
desarrollo de sitios web; bases de datos electrónicas; procesadores de datos; datos
grabados electrónicamente; redes de datos; programas informáticos para comunicación de
datos; equipos para comunicación de datos y redes informáticas; software de tratamiento
de datos; hardware de comunicación de datos; instrumentos de recogida de datos; software
para análisis de datos comerciales; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos
móviles; software interactivo; software informático para el suministro inalámbrico de
contenidos; software de comunicaciones; software informático para la integración de
aplicaciones y bases de datos; software informático para controlar y gestionar aplicaciones
de servidor de acceso; software para mejorar las capacidades audiovisuales de
aplicaciones multimedia; gráficos descargables para teléfonos móviles; mapas digitales de
ordenador; equipos y dispositivos de comunicación inalámbricos; dispositivos de red de
área local inalámbrica; sensores de fibra óptica; sensores electrónicos; sensores
sincrónicos; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de
socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos
para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores de cambio de monedas y
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras,
equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenador
grabados y registrados, pantallas (de ordenador y de televisión), teclados (informática),
ratones (informática), CD-Rom, aparatos de telefonía, transmisores y receptores de imagen
y sonido, centrales telefónicas; teléfonos; repetidores telefónicos; contestadores
telefónicos; extintores; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente);
agendas electrónicas; aparatos de intercomunicación; interfaces (informática); programas
de juegos; lápices electrónicos (para unidades de representación visual); lectores
(informática); periféricos de ordenador; tarjetas magnéticas; aparatos de televisión;
mecanismos de previo pago para aparatos de televisión; módems; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; escolares (aparatos -); servidores para la nube;
software para la supervisión de la red de nube; aparatos de telecomunicaciones portátiles;
aparatos para telecomunicaciones móviles; hardware; microchips [hardware informático];
hardware VPN [red privada virtual]; llaves web USB para el lanzamiento automático de URL
de sitios web preprogramados; archivos de música digital (descargable) facilitados desde
sitios web de mp3 en internet; memorias intermedias (buffer) de datos; aparatos de
transferencia de datos interactiva; aparatos e instrumentos de navegación y
posicionamiento electrónicos y vía satélite incluyendo sistemas de posicionamiento global.
Y Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y

diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y
desarrollo de software informático; actualización de software informático; alquiler y
mantenimiento de software informático; provisión del uso temporal de software no
descargable en línea para permitir a los usuarios programar contenidos de audio, vídeo,
texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio,
televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales y programas relacionados con el
entretenimiento; desarrollo de soluciones de software para proveedores y usuarios de
internet; facilitación del uso temporal de software informático no descargable para el
proceso de envíos en redes informáticas, redes de intranet e internet; servicios de diseño
de sitios web; diseño de páginas web; diseño de portales web; alquiler de servidor web;
programación de páginas web; hospedaje de sitios web de terceros en un servidor
informático para una red informática global; servicios de utilización temporal de
aplicaciones web; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; suministro de
información en materia de tecnología informática y programación a través de sitios web;
servicios de almacenaje de datos; servicios de desarrollo de bases de datos; servicios de
cifrado de datos; servicios de migración de datos; servicios de compresión digital de datos
informáticos; desarrollo de programas de datos; servicios de descodificación de datos;
servicios de seguridad de datos (cortafuegos]; servicios de análisis de datos técnicos;
servicios de custodia externa de datos; servicios de actualización de bases de datos de
software; investigación en materia de procesamiento de datos; asesoramiento técnico
relacionado con el procesamiento de datos; programación de software para importar y
gestionar datos; programación informática para internet; alquiler de ordenadores; análisis
de sistemas informáticos; antivirus (servicios de protección, informática); asesoramiento en
tecnologías de la información; consultoría en diseño y desarrollo de hardware; consultoría
en software; control a distancia de sistemas informáticos; conversión de datos o
documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; digitalización de documentos
(escaneado); diseño de sistemas informáticos; diseño industrial; estudio de proyectos
técnicos; investigación científica; investigación técnica; investigación y desarrollo de nuevos
productos para terceros; programación de ordenadores: provisión de motores de búsqueda
para internet; recuperación de datos informáticos; software como servicio (SaaS); servicios
informáticos en la nube; servicios de consultoría en redes y aplicaciones en la nube;
prestación de sistemas informáticos virtuales mediante informática en la nube-,
programación y alquiler de software operativo para acceder y utilizar redes informáticas en
la nube; servicios de consultoría en hardware; servicios de desarrollo y diseño de
hardware.Presentada el: 25 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a)
( IN2017099833 ).

Solicitud No. 2016-0011153
ADRIÁN ALVARADO MORALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108360445con
domicilio en DE WALLMART CURRIDABAT 2 KM NORTE CONDOMINIO HACIENDA
SACRAMENTO, CASA 1 OC, Costa Rica , solicita la inscripción de: Café Bitzú como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Café.Presentada el: 11 de Noviembre de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 17 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo, dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández
Registrador(a) ( IN2016096333 ).

Solicitud No. 2016-0009844
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de CERVECERÍA CENTRO AMERICANA
SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en TERCERA AVENIDA NORTE FINAL, FINCA EL
ZAPOTE, ZONA 2, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: EL
ZAPOTE BREWING COMPANY como Marca de Servicios en clase(s): 43.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de bar.Reservas: De
los colores: blanco y negro. No se hace reserva del término
"BREWING COMPANY". . 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.
&REWINC
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19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA
MESEN Registrador(a).
( IN2017100102 ).
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Solicitud No. 2016-0006875
HENRY LIU MARQUÉS, SOLTERO, Cédula de identidad 111010941, en calidad de
Apoderado Generalisimo de ANIMALIA BEVERAGE COMPANY S.R.L., Cédula jurídica
3102708358con domicilio en SÁNCHEZ, CURRIDABAT, RESIDENCIAL PINARES, CASA
14., Costa Rica , solicita la inscripción de: Tigrillo IPA como Marca de Fábrica en clase(s):
32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 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: No se hace reserva del término: "IPA"..
Presentada el: 15 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. 26 de Julio de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando
Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017100161 ).

Solicitud No. 2016-000687 4
HENRY LIU MARQUÉS, SOLTERO, Cédula de identidad 111010941, en calidad de
Apoderado Generalísimo de ANIMALIA BEVERAGE COMPANY S.R.L., Cédula jurídica
3102708358con domicilio en SANCHEZ, CURRIDABAT, RESIDENCIAL PINARES, CASA
14, Costa Rica , solicita la inscripción de: ANIMALIA BEVERAGE CO como Marca de
Fábrica en clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas; aguas minerales y
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo
de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas.Reservas: De los colores blanco, negro y turqueza..
Presentada el: 15 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. 26 de Julio de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge
Registrador(a). ( IN2017100162 ).

Solicitud No. 2016-0006876
HENRY LIU MARQUÉS, SOLTERO, Cédula de identidad 111010941, en calidad de
Apoderado Generalísimo de ANIMALIA BEVERAGE COMPANY S.R.L., Cédula jurídica
3102708358con domicilio en SANCHEZ, CURRIDABAT, RESIDENCIAL PINARES, CASA
14, Costa Rica , solicita la inscripción de: Rat Bavarian Weisse como Marca de Fábrica en
clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas.Presentada el: 15 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. 12 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge
Registrador(a). ( IN2017100163 ).

Solicitud No. 2016-0006877
HENRY LIU MARQUÉS, SOLTERO, Cédula de identidad 111010941, en calidad de
Apoderado Generalísimo de ANIMALIA BEVERAGE COMPANY S.R.L., Cédula jurídica
3102708358con domicilio en SANCHEZ, CURRIDABAT, RESIDENCIAL PINARES, CASA
14, Costa Rica , solicita la inscripción de: Perezosa Blande Ale como Marca de Fábrica en
clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas.Reservas: No hace reserva de los términos
"Blande Ale".. Presentada el: 15 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. 12 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017100166 ).

Solicitud No. 2016-0010683
SERGIO QUESADA GONZÁLEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105530680,
en calidad de Apoderado Especial de MEAD & HONEY SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula
jurídica 3101697749con domicilio en CURRIDABAT, 450 METROS OESTE, 25 OESTE
LICEO DE CURRIDABAT, APARTAMENTO #3, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
• ción de: Tres Carabelas como Marca de Comercio en clase(s): 32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Cervezas; aguas minerales y
�¡,:"'
gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de
'
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frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Presentada el: 31 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 7 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2017100167 ) .

Solicitud No. 2016-0010844
LAURA CUBERO SOTO, SOLTERA, Cédula de identidad 114620774, en calidad de
Apoderado Generalísimo de LABORATORIO DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA ,
Cédula jurídica 3101595680con domicilio en SAN JOSÉ, ZAPOTE, DE LA IGLESIA
CATOLICA, 50 METROS AL NORTE, CASA 1312, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de:
FOOD LAB como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, té, cacao y
FOOD L�B sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones
a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería,
helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de
hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. Reservas: De los
colores: blanco y negro.. Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 10 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artíc.ulo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).�( rN2017IOOI76 ).
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Solicitud No. 2016-0010895
LAURA CUBERO SOTO, SOLTERA, Cédula de identidad 114620774, en calidad de
Apoderado Generalísimo de LABORATORIO DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101595680, con domicilio en ZAPOTE, DE LA IGLESIA CATOLICA, 50
METROS AL NORTE, CASA 1312, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de:
ELECTROHIELO como Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Helados, helados tipo "boli" y
hielos.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. 29 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).
( IN2017100177 ).

Solicitud No. 2016-0007536
JOSÉ ANTONIO GAMBOA VÁZQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
104610803, en calidad de Apoderado Especial de SHANDONG YONTAI GROUP CO.,
LTDcon domicilio en 262, QINGKEN RO, RUBBER INDUSTRIAL AREA DAWANG,
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, China , solicita la
inscripción de: GOLDWAY como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Cubierta de neumáticos para
--....._
�OLDH4Y vehículos; neumáticos para ciclos y bicicletas; neumáticos sólidos
para ruedas de vehículos; parques adhesivos de caucho para la
reparación de cámaras de aire; aros para· ruedas de vehículos;
automóviles; material rodante para ferrocarriles; vehículos aéreos; barcos; bandas para
ejes de ruedas.Presentada el: 5 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. 12 de
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a).
( IN2017100196 ).

Solicitud No. 2016-0007752
ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, DIVORCIADO, Cédula de identidad 105440035,
en calidad de Apoderado Especial de WAL-MART STORES, INC.con domicilio en 702
SOUTHWEST 8TH STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-0520, DELAWARE,
Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: HANDIWORKS como Marca de
Comercio en clase(s): 6; 7; 8; 11 y 16. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Metales comunes y sus
HAN DI\VORKS
aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones
transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas;
cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y
ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas fuertes de caudales; productos
metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. , 7 Herramientas y máquinas
eléctricas. , 8 Herramientas manuales. , 11 Aparatos para alumbrado, para calefacción,
para producción de vapor, para cocción, para refrigeración, para secado, para ventilación
para suministro de agua y propósitos sanitarios. y 16 Brochas para pintar y rodillos; papel,
cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; materiales impresos;
artículos de encuadernación; fotograflas; papelería; adhesivos para la papelería o
propósitos caseros; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de
oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);
materiales plásticos para empaque (no comprendidas en otras clases); caracteres de
imprenta; bloques de impresos. Presentada el: 12 de Agosto de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Registrador(a).
( IN217100190 ).

Solicitud No. 2016-0008613
JOSÉ ANTONIO GAMBOA VÁZQUEZ, CASADO, Cédula de identidad 104610803, en
calidad de Apoderado Especial de NUTRA SP. Z O. O,con domicilio en SLOMINSKIEGO
15 APT. 509 00-195 WARSAW, POLAND., Polonia , solicita la inscripción de: esthechoc
CAMBRIDGE BEAUTY CHOCOLATE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Chocolate, caramelos;
dulces de chocolate; dulces de chocolate sin azúcar.Presentada
el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros
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interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 15 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a).
( IN2017100197 ).

esthechoc

Solicitud No. 2016-0011265
JOSÉ ANTONIO GAMBOA VÁZQUEZ, CASADO , Cédula de identidad 104610803, en
calidad de Apoderado Especial de NUTRA SP. Z O. Ocon domicilio en SLOMINSKIEGO
15 APT. 509 00-195 WARSAW, Polonia , solicita la inscripción de: esthechoc como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5 y 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Alimentos dietéticos
es t he eh o e
adaptados para propósitos médicos; suplementos alimenticios;
suplementos
nutricionales
con
antioxidantes;
productos
farmacéuticos nutricionales para uso como suplementos dietéticos;
suplementos dietéticos y nutricionales para la salud y el bienestar general; caramelo para
propósitos médico. y 29 Yogur, aceites, mantequilla, margarina, productos lácteos, aceites
y grasas comestibles.Presentada el: 16 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. 22 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).

.-( IN2017100198 ).

Solicitud No. 2016-0011245
GABRIEL KLEIMAN TROPER, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102580775, en
calidad de Apoderado Generalísimo de
HOGGAN INTERNACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101085606 con domicilio en SANTO DOMINGO, SANTA
ROSA DEL INBIOPARQUE 800 METROS OESTE, OFIBODEGAS SANTA ROSA, LOCAL
#3, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: HOGGAN DECO-GARDEN
FUNCIONALIDAD Y BELLEZA como Marca de Comercio en clase(s}: 21. lnternacional(es}.
Para proteger y distinguir lo siguiente: 21 Macetas para jardín.
HOGGAN
Presentada el: 15 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
•.
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
�.
DECO!GAADEN
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),-(INLOlil00126 ),
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Solicitud No. 2016-0001055
MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS, Cédula de identidad 1-0933-0536, en calidad de
Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en
CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y TRES, ZONA TRES, DE
MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: HAZ MÁS CON... RAPTOR como Señal de Propaganda en clase(s):
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar 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 y bebidas energizantes. Relacionado con el signo
"RAPTOR" (diseño), registro número 175138, el signo "RAPTOR",
registro número 182855, y el signo "RAPTOR 11O" registro
25641 O.Reservas: De los colores negro y blanco.. Presentada el: 4
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. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX
VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a),-( IN2017100315 ).

Solicitud No. 2016-0008482
MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD
ANÓNIMAcon domicilio en CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y
TRES, ZONA TRES, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,
Guatemala , solicita la inscripción de: NATURALIDAD Y FRESCURA como Señal de
Propaganda en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar 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, con relación a la marca "DE LA GRANJITA",
número de registro 256518.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. 8 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).-( IN2017100316 ).

Solicitud No. 2016-0009294
DANIEL QUESADA CEDEÑO, SOLTERO, Cédula de identidad 116360146, en calidad de
Apoderado Generalísimo de GRUPO LIBRETIO PADD GIFT SHOP S.A., Cédula jurídica
31010722755, con domicilio en PAVAS, ROHRMOSER, URBANIZACIÓN GEROMA 2,
CALLE 948, SAN JOSE, COSTA RICA, solicita la inscripción de: LibRetto gift Store como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: papel, cartón y
artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;
la
productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías;
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería;
,.:: ,i.,,
material para artistas; artículos de oficina; material de instrucción o
didáctico; materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta;
clichés de imprenta. 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. 24 de
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2017100376 ).
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Solicitud No. 2016-0008449
JORGE TRISTAN TRELLES, cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado
Especial de PFIP INTERNATIONAL, con domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán, solicita la inscripción de: pf planet
fitness como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
1 :i.. planet fitness Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de instrucción y
W
capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de
salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del
ejercicio físico. Reservas: De los colores: negro, morado, amarillo y
blanco. Presentada el: 30 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).-( IN20l7Jíl0)�4 ),

Solicitud No. 2016-0008455
JORGE TRISTÁN TRELLES, cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado
Especial de PFIP INTERNATIONAL con domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán, solicita la inscripción de: SILLA EN
FORMA DE MANO, EQUIPO DE GIMNASIO Y SUPERFICIES DE LAS PAREDES Y
ACCESORIOS EN LOS COLORES MORADO Y AMARILLO SOLAMENTE como Marca de
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de instrucción y
capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de
salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del
ejercicio físico; en Clase 41 de la Nomenclatura Internacional.
Reservas: Del color: amarillo.. Presentada el: 30 de Agosto de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
7 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). (IN2017100391 ).

Solicitud No. 2016-0008456
JORGE TRISTAN TRELLES, cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado
Especial de PFIP INTERNATIONAL con domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán, solicita la inscripción de: EQUIPO DE
GIMNASIO, SUPERFICIES DE LAS PAREDES Y ACCESORIOS EN LOS COLORES
MORADO SOLAMENTE como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de instrucción y
capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de
salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del
ejercicio físico.Reservas: Del color morado. Presentada el: 30 de
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).

.-( IN2017100J9J ).

Solicitud No. 2016-0011973
RAFAEL SANDOVAL CASTILLO, CASADO, Cédula de identidad 301970475, en calidad
de Apoderado Generalísimo de CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE PARAÍSO, Cédula
jurídica 30070511478con domicilio en PARAÍSO DE CARTAGO, 500 METROS NORTE
DEL MERCADO MUNICIPAL DE PARAÍSO, CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción
de: Bajo Verde como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Purés de vegetales
y frutas, vegetales y frutas cocidas, vegetales y frutas minimamente
procesados, preparaciones verduras para sopas, ensaladas de
verduras, pulpas de frutas.Reservas: De los colores: Celeste, Verde
Claro, Verde Oscuro .. Presentada el: 7 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. 21 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). ( IN2017100397 ).

Bajo
Verde

Solicitud No. 2016-0009781
MARÍA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, Cédula de identidad 106260794, en calidad de
Apoderado Especial de CMI IP HOLDING con domicilio en 20 RUE EUGENE RUPPERT
2453 LUXEMBOURG, Luxemburgo , solicita la inscripción de: POLLO REY como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Pollo, extractos de pollo,
embutidos elaborados a base de pollo.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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
RINA RUIZ MATA Registrador(a).
( IN2017100435 ).

Solicitud No. 2016-0006925
MARIA DEL ROCIO ESTRADA ALVARADO, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad
10846 0206 con domicilio en 150 M AL NORTE DE CORREOS DE COSTA RICA,
ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: Milenium Club como Marca de Servicios
en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios comerciales.Presentada el:
18 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. 26 de Julio de 2016 . A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall
Abarca Aguilar Re istrador(a).( IN2017100504 ).

Solicitud No. 2016-0006926
MARIA DEL ROCIO ESTRADA ALVARADO, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad
108460206 con domicilio en 150 MTS NORTE DE CORREOS DE C. R., ALAJUELA, Costa
Rica, solicita la inscripción de: Milenium Solutions Group como Marca de Servicios en
clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios comerciales. Presentada el:
18 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. 26 de Julio de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall
Abarca Aguilar Registrador(a).-( !N2011!00)0) ),

Solicitud No. 2016-00097 40
DIANA SHANNEEN FALLAS AGÜERO, SOLTERA, Cédula de identidad 112100298con
domicilio en HIGUITO DE DESAMPARADOS, CALLE VALVERDE, BARRIO ALTAMIRA,
DE LA ENTRADA 250 METROS NOROESTE, MURO DE CONCRETO VERDE A MANO
DERECHA., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: INDIGO creativo como
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de diseño de
estudios de marketing, folletos publicitarios, logotipos publicitarios,
material publicitario, panfletos publicitarios, sondeos de opinión
pública.Reservas: De los colores: Rojo y morado.. 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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a).-(IN20l7l005ll ).
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Solicitud No. 2016-0010796
MYRIAM SAGOT RUIZ, DIVORCIADA UNA VEZ, Cédula de identidad 105430058, en
calidad de Apoderado Generalísimo de TECNOSAGOT SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula
jurídica 3101077573con domicilio en LA URUGA 100 SUR Y 75 ESTE DE LA ANTIGUA
RENAULT, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: RIMATEC como Marca de
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3:
Preparaciones para el decapado de metales (lo
que se refiere a limpiadores de acero
inoxidable).Reservas: De los colores: azul sólido,
amarillo sólido y azul. Presentada el: 3 de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 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). ( IN2017100513 ).
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Solicitud No. 2016-0011517
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GRETTEL CHAVARIA NAVARRO, CASADA UNA VEZ , Cédula de identidad
106810493con domicilio en 150 MTS SUR EBAIS EL LLANO, SAN MIGUEL
DESAMPARADOS, Costa Rica , solicita la inscripción de: PRODUCTOS SANTA CLARA
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
..,
Para proteger y distinguir lo siguiente: Mermelada artesanal, confituras
\ ! y compotas.Presentada el: 22 de Noviembre de 2016. San José: Se
(
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
\ ""°"""'os I
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valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicación de este edicto. 13 de Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a).
( IN2017100528 ).

Solicitud No. 2016-0011844
ROBERTO ENRIQUE CAMPOS QUESADA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad
302840703, en calidad de Apoderado Generalísimo de PRECIMET SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101216861 con domicilio en BARRIO EL CARMEN, 250 METROS AL
NORTE DEL ASILO DE ANCIANOS CARLOS MARIA ULLOA, CARTAGO, Costa Rica,
solicita la inscripción de: ZODIAKO Cervecería Artesanal como Nombre Comercial en
clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
, 1 dedicado a la elaboración y distribución artesanal de distintos tipos de
cerveza y bebidas no alcoholicas, ubicado en Cartago, Barrio El Carmen,
250 metros al norte del Asilo de Ancianos Carlos María Ulloa.Reservas:
De los colores: Negro, blanco y dorado. 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).-( IN20I 7100748 ).

Solicitud No. 2016-0011235
ANA EUGENIA BOSCHINI THUEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 203420953, en
calidad de Apoderado Generalísimo de THE BRITISH KITCHEN S.A., Cédula jurídica
3101726066con domicilio en CURRIDABAT, GUAYABOS DEL FRESH MARKET CIEN METROS
SUR Y DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OESTE, CASA A MANO IZQUIERDA CON TAPIAS
COLOR ZAPOTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: THE BRITISH KITCHEN como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 31. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Productos agrícolas, hortícolas
y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales
vivos;
alimentos para animales; malta. Presentada el: 15 de Noviembre
'rHE URO tSl� KITCl{EN
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partjr de la primera publicación de este edicto. 23
de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( 2017101102 ).

Solicitud No. 2016-0011236
ANA EUGENIA BOSCHINI THUEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 203420953, en
calidad de Apoderado Generalísimo de THE BRITISH KITCHEN S.A., Cédula jurídica
3101726066con domicilio en CURRIDABAT, GUAYABOS DEL FRESH MARKET CIEN METROS
SUR Y DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OESTE, CASA A MANO IZQUIERDA CON TAPIAS
COLOR ZAPOTE, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: THE BRITISH KITCHEN como
Marca de Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, té, cacao y sucedáneos del
café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cerales; pan
proudctos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
'fHI:. BRmSH t<rrcHc:N
(condimentos); especias; hielo.Presentada el: 15 de Noviemb re de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de Noviembre de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Ivonne Mora
Ortega Registrador(a).
( IN2017101104 ).

Solicitud No. 2016-0011238
ANA EUGENIA BOSCHINI THUEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 203420953, en
calidad de Apoderado Generalísimo de THE BRITISH KITCHEN S.A., Cédula jurídica
3101726066con domicilio en CURRIDABAT, GUAYABOS DEL FRESH MARKET CIEN METROS
SUR Y DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OESTE, CASA A MANO IZQUIERDA CON TAPIAS
COLOR ZAPOTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: THE BRITISH KITCHEN como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Ropa de vestir, camisas,
camisetas, blusas, delantales, abrigos, sudaderas, sacos, pantuflas,
cinturones (ropa).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. 23 de Noviembre de,2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( 2017101105 ).

( IN2017101112 ).

Solicitud No. 2016-0010015
ROSAURA CARMIOL YALICO, casada dos veces,
Cédula de identidad número
108120243, en calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de OASIS LAS
PALMAS S.A, Cédula jurídica número 3101593925;con domicilio en CANTÓN CENTRAL,
DISTRITO CATEDRAL, CALLE 25, AVENIDAS 8 Y 10, CASA NO. 855, SAN JOSÉ, Costa
Rica, solicita la inscripción de: OASIS LAS PALMAS como Marca de Servicios en clase(s):
43. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de restauración
(alimentación) y hospedaje temporal.Reservas: De los colores. café,
verde, negro, azul y celeste.. Presentada el: 13 de Octubre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 13 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). ( 2017101113 ).
ELENA VANESSA VANEGAS VILLALOBOS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
503230523con domicilio en LIBERIA, 125 MTS NORTE DEL PUENTE DEL RIO SANTA
INÉS, CARRETERA INTERAMERICANA, BARRIO GUADALUPE, CASA BEIGE DE 2
PLANTAS A MANO DERECHA, GUANACASTE, Costa Rica , solicita la inscripción de:
Maderos BREWERY SUN KISS como Marca de Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza (con naranja y
trigo )Reservas: De los colores; amarillo, naranja y café..
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
SUN KISS
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. Katherin Jiménez Tenorio
Registrador(a).
( IN2017101157 ).

Solicitud No. 2016-000701 O
IRINA BRICEÑO ARAGÓN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 502310662, en
calidad de Apoderado Generalísimo de 3-101-528813 S.A., Cédula jurídica
3101528813con domicilio en SANTA ANA, CENTRO EMPRESARIAL FORUM, TORRE 6,
PISO NÚMERO 1, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: como Marca de
Servicios en clase s): 35 y 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 35 Servicios
promocionales, de marketing, publicidad, servicios prestados por
empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en
publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones,
declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos
o servicios. Actualización de información publicitaria, colocación
de anuncios / publicidad callejera / publicidad exterior,
organización de desfiles de moda con fines promocionales,
difusión de anuncios publicitarios, diseño de material publicitario, distribución de material
publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras ] / difusión de material publicitario [
folletos, prospectos, impresos, muestras ] / publicidad por correo directo organización de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de ferias con fines
comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros, publicidad a través de una
red informática, alquiler de material publicitario, redacción de textos publicitarios, y demás
actividades de publicidad. y clase 41 Organización de actividades, eventos, charlas,
presentaciones y toda actividad relativa al mercadeo. Reservas: De los colores: amarillo,
negro y gris .. Presentada el: 20 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2017101123 ).

Solicitud No. 2016-0011272
ALVARO MORALES FALLAS, DIVORCIADO UNA VEZ, Cédula de identidad
106380167con domicilio en MORAVIA, SAN VICENTE, DEL LICEO DE MORAVIA 200 M
ESTE APARTAMENTOS ESQUINEROS COLOR PAPAYA CONTIGUO IGLESIA
NAZARENO, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sayuri como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Producto capilar, tratamiento capilar.Presentada el:
16 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. 22 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Carlos Rosales Picado Registrador(a). (IN2017101160 ).

Solicitud No. 2016-0011832
MARIA EUGENIA ACUÑA DELGADO, SOLTERA, Cédula de identidad 700420106, en
calidad de Apoderado Generalísimo de INFARMA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,
S.A., Cédula jurídica 3101316867con domicilio en DE LA CLINICA DR. CARLOS DURAN,
700 METROS AL ESTE, AUTOPISTA RADIAL ZAPOTE, Costa Rica , solicita la inscripción
de: LACTIOF PLUS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmaceúticas de uso humano para
proteger productos para el tratamiento de padecimientos por contracturas musculares, y
músculo tendinosas y para proteger productos analgésicos y anti-inflamatorios. 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. 12 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). ( IN2017101174 ).

Solicitud No. 2016-0009619
DANIS DAMIAN MATIAS JIMENEZ, SOLTERO, Cédula de identidad 206270531con
domicilio en ZAPOTE, URB. MONTE ALEGRE 300 M. SUR DE UNIVERSIDAD VERITAS,
Costa Rica , solicita la inscripción de: Appstrum como Marca de Servicios en clase(s): 42.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 42 Desarrollo de soluciones
�"'\
1
fí: '..!) \ r. )l 'iS UI ¡ 1 integrales para tecnologías digitales.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. 11 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). ( IN2017101221 ).
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Solicitud No. 2016-0009620
ANA MARIA JARA RUIZ, SOLTERA, Cédula de identidad 206740875con domicilio en
ZAPOTE, URB. MONTEALEGRE 300 M.SUR DE U. VERITAS, Costa Rica , solicita la
inscripción de:
Ana's Bouquet como Marca de Servicios en clase(s): 41 y 44.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de organización
f
de bodas y eventos especiales.
y 44 Arreglos florales, confección
de bouquet para novia y bouquet para damas de honor. 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. Johnny Rodríguez Garita
Registrador(a). ( IN2017101222 ).
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Solicitud No. 2016-001167 4
ANDRÉS LEE TANG, SOLTERO, Cédula de identidad 205410992, en calidad de
Apoderado Generalísimo de CHIA FONG Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica 3102262284con domicilio en SAN
PABLO, RESIDENCIAL LA AMADA, CASA NÚMERO UNO, HEREDIA, Costa Rica , solicita
la inscripción de: DUASMA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para humanos y animales,
emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos
fungicidas, herbicidas.Presentada el: 29 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante· este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 6 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). ( IN2017101229 ).

Solicitud No. 2016-0011673
ANDRÉS LEE TANG, SOLTERO, Cédula de identidad 205410992, en calidad de
Apoderado Generalísimo de CHIA FONG Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA , Cédula jurídica 3102262284con domicilio en SAN
PABLO, RESIDENCIAL LA AMADA, CASA NÚMERO UNO, HEREDIA, Costa Rica , solicita
la inscripción de:
AMOZA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
1 nternacional( es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos
higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales,
emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos,
fungicidas, herbicidas.Presentada el: 29 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 6 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). ( IN2017101230 ).

Solicitud No. 2016-0012412
VIVIANA soLls GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: LIMTOX
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto medicinal farmacéutico para uso humano,
en especial limpiador de toxinas.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101250 ).

Solicitud No. 2016-0012409
VIVIANA SOLIS GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de:
ONCOLAT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para consumo humano,
nutraceutico en casos de cáncer.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101251 ).

Solicitud No. 2016-0012403
VIVIANA soLls GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala, solicita la inscripción de: ARTOXIN
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para consumo humano, en
especial anti artrosico.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101252 ).

Solicitud No. 2016-0012405
VIVIANA SOLIS GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en calidad
de Apoderado Especial de DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de:
DROGUERÍA Y LABORATORIO PHARMALAT como Nombre Comercial en clase(s):
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a
Empresa de productos médicos, laboratorio y droguería. Ubicado en Guatemala, en la O
Avenida "C" 2-55, zona 6, Colonia Naranjito, Villa Nueva.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez
Registrador(a). ( IN2017101253 ).

Solicitud No. 2016-0012410
VIVIANA so Lis GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de:
PROXACIN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico medicinal para uso humano,
en especial anti-inflamatorio.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101255 ).

Solicitud No. 2016-0012411
VIVIANA SOLIS 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, Guatemala, solicita la inscripción de: TUMERIN
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico medicinal para uso humano,
en especial producto oncológico.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101256 ).

Solicitud No. 2016-0012413
VIVIANA solfs GÓMEZ, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 110900524, en
calidad de Apoderado Especial de DROGUERfA Y LABORATORIO PHARMALAT S.A.con
domicilio en CERO AVENIDA C DOS-CINCUENTA Y CINCO, ZONA SEIS, COLONIA
NAJARITO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: OCONEX
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Producto farmacéutico para consumo humano, en
especial flavonoides coadyuvantes en terapia del cáncer.Presentada el: 20 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. 9 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Milena Marín Jiménez
Registrador(a). ( IN2017101257 ).

Solicitud No. 2016-0009916
CRISTIAM ROJAS BARRANTES, casado una vez, Cédula de identidad número
204870716, en calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de DISTRIBUIDORA
ROJAS BARRANTES DE SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica número
3101350208 con domicilio en GRECIA, SAN ROQUE, 600 METROS AL NORTE DE LA
ENTRADA A BARRIO CORAZON DE JESÚS, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la
inscripción de: LOS GRIEGOS como Marca de Comercio en clase(s): 31. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Granos, semillas y productos
de la tierra que no hayan sido procesados para su
consumo.Reservas: No se hace reserva de los términos "LOS
GRIEGOS".. Presentada 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. 19 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). ( IN2017101259 ).

Solicitud No. 2016-0009377
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: BALORIC
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y Clase 5:
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.Presentada
el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1O de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Grettel Salís Fernández Registrador(a). ( IN2017101342 ).

Solicitud No. 2016-0009487
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
Apoderado Especial de
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: INCIPIO como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.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. 11 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2017101343 ).

Solicitud No. 2016-0009551
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de
Apoderado Especial de DOW AGROSCIENCES LLCcon domicilio en 9330 ZIONSVILLE
ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: COMBATRANXT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Pesticidas, productos para eliminar animales
dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas.Presentada el: 29 de Septiembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 11 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2017101344 ).

Solicitud No. 2016-0009549
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de:
CIDRIO
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo.
y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas. Presentada
el: 29 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 11 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2017101345 ).

Solicitud No. 2016-0009548
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
Apoderado Especial de
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: LEONA como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.Presentada
el: 29 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 11 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN201710l346 ).

Solicitud No. 2015-0002747
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de
Apoderado Especial de BRIDGESTONE BANDAG, LLCcon domicilio en 2000 BANDAG
ORIVE, MUSCATINE, LOWA 52761, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
EX-LINE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Parches para neumáticos de
EX-LINE vehículos.Presentada el: 20 de Marzo 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. 13 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando
Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017101347 ).

Solicitud No. 2016-0008834
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de PHARMAFREAK HOLDINGS INC.con domicilio en 319 WEST
PENDER STREET, SUITE 310, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V68 1T3, CANADÁ,
solicita la inscripción de: PHARMAFREAK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Suplementos dietéticos.Presentada el: 9 de
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 23 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).
( IN2017101348 ).

Solicitud No. 2016-0007123
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONEScon domicilio en KILÓMETRO 6.5 CARRETERA AL
ATLÁNTICO, ZONA 18, GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: SALSA
Pollera TIPO KETCHUP como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Salsas para pollo tipo
kétchup (Salsa de tomate para pollo).Reservas: De los colores:
Blanco, amarillo, rojo y anaranjado.. Presentada el: 22 de Julio de
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
-• edicto. 21 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). ( IN2017101349 ).

Solicitud No. 2016-0008792
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de TRIPPE MANUFACTURING COMPANY, con domicilio en 111 W. 35TH
STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60609, Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de: SMARTRACK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Marcos, estantería y encierros para almacenar,
organizar y proteger hardware de computadora y equipo electrónico. Presentada el: 8 de
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101351).

Solicitud No.. 2016-0008833
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 106790960, en
calidad de Apoderado Especial de HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, con domicilio en
MAPLE COURT CENTRAL PARK, REEDS CRESCENT, WATFORD, WD24 4QQ, REINO
UNIDO, solicita la inscripción de: CURIO A COLLECTION BY HILTON como Marca de
Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 36: Servicios de gestión de bienes raíces y
servicios de corretaje de bienes raíces.Presentada el: 9 de Septiembre de 2016. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a).
( IN2017101352 ).

Solicitud No. 2016-0009640
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, SUIZA, solicita la inscripción de: ELESTAL como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la sivicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. Y Clase 5:
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
CESAR ALFONSO ROJAS ZUJ\JIGA Registrador(a).( IN2017101353 ).

Solicitud No. 2016-001031O
JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula juridica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT
RESERVE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
Sl'tf)Jl
dedicado a producir, comercializar y vender chocolates y productos
{'
�* relacionados, ubicado en El Centro Comercial Multiplaza
�
Escazú.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
'
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
i'�"SEI�
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley
7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2017101354 ).
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Solicitud No. 2016-0010268
JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a producir, comercializar y vender chocolates y productos
relacionados, ubicado en El Centro Comercial Multiplaza
Escazú.Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
( IN2017101355 ).
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Solicitud No. 2016-0010244
JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: Britt espresso
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
., �
dedicado a producir, comercializar y vender café y productos al por
{�::1 ..
menor, ubicado en El Centro Comercial Multiplaza Escazú.Presentada
Britt
el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados
espresso
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 14 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
( IN2017101356 ).
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).
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Solicitud No. 2016-0010293
JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITI COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: EXPORT GB
RESERVE Britt como Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a cafetería y restaurante, ubicado en Heredia, Mercedes
Norte, del Automercado 500 metros al Norte y 400 metros al oeste.
Presentada el: 21 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 15 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2017101357 ).

Solicitud No. 2016-0010238
JESSICA SALAS ARROYO, CASADA, Cédula de identidad 109120632, en calidad de
Apoderado Especial de CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., Cédula jurídica 3101153905con
domicilio en MERCEDES NORTE, DEL AUTOMERCADO 500 METROS AL "NORTE Y 400
METROS AL OESTE, HEREDIA , Costa Rica , solicita la inscripción de: GB EXPORT
RESERVE Britt como Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
dedicado a producir, comercializar y vender chocolates y productos
relacionados, ubicado en. el Centro Comercial Multiplaza
Escazú.Presentada el: 21 de- Octubre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a) ( IN2017101358 ).

Solicitud No. 2016-0009637
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de BEIERSDORF AG, con domicilio en UNNASTRASSE 48, 20253 HAMBURG,
ALEMANIA, solicita la inscripción de: como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3; 5
y 1 O. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Preparaciones
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;
productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares; dentífricos. Clase 5: Preparaciones
farmacéuticas y veterinarias; 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. Y Clase 1O: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos,
odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos;
material de sutura.Reservas: De los colores: azul, blanco y rojo.. 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. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101361 ).

Solicitud No. 2016-0009636
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, SUIZA, solicita la inscripción de: PYRIAD como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. Y Clase 5:
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
( IN2017101362 ).
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).

Solicitud No. 2016-0009635
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, SUIZA, solicita la inscripción de: SALTRO como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. Y Clase 5:
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas. 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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101363 ).

Solicitud No. 2016-0009631
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, SUIZA, solicita la inscripción de: OSERYN como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. Y Clase 5:
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas. 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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).( IN20I 7101364 ).

Solicitud No. 2016-0009376
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, CASADA, Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de GIULIANA S.p.Acon domicilio en Via Palagi n. 1, 1-20129, Milano,
Italia , solicita la inscripción de: BIOGENINA como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Preparaciones cosméticas para la belleza y el
cuidado del cabello, la piel, la cara y el cuerpo; jabones desinfectantes; limpiadores en
espuma para uso personal; detergentes, germicidas y bactericidas. Presentada el: 11 de
Noviembre 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. 19 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH
ARAYA MESEN Registrador(a).
( IN2017101365 ).

Solicitud No. 2016-0009761
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, Suiza, solicita la inscripción de: SALVIRO como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101367 ).

Solicitud No. 2016-0009762
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, Suiza, solicita la inscripción de: EVOLIO como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.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. 18 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN20107101368 ).

Solicitud No. 2014-0010990
MARIAN ELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad número 1-0679-0960, en calidad de
Apoderada Especial de PROFOOT, INC.con domicilio en 74 20TH STREET, BROOKLYN,
NEW YORK, 11232, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: STEP 1
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Plantillas; insertos para el calzado con fines
primordialmente no ortopédicos; almohadillas para el talón; almohadillas para el talón,
plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies; plantillas para
fines primordialmente no ortopédicos.Presentada el: 17 de Diciembre de 2014. San José:
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 13 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
( IN2017101369 ).

Solicitud No. 2016-0008367
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de Nintendo of America lnc.con domicilio en 4600 150TH AVENUE
NE, REDMOND, WASHINGTON 98052., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, solicita la
inscripción de:
POKÉMON como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Discos compactos, discos ópticos,
cartuchos y tarjetas de memoria que ofrecen videojuegos; programas descargables de
juegos electrónicos; software de videojuegos electrónicos descargables; programas de
juegos electrónicos; software de juegos electrónicos; cartuchos de videojuegos; tarjetas de
memoria de videojuegos; discos de videojuegos; programas de videojuegos; software de
videojuegos; aguja/lápiz óptico de computadora; archivos multimedia descargables, a
saber, música, vídeos, programas de televisión y películas, imágenes descargables en el
campo de los videojuegos, juegos de cartas, programas de televisión y películas;
publicaciones electrónicas del tipo de libros, revistas, manuales en el campo de
videojuegos, juegos de cartas, programas de televisión y películas; programas de
computadora; programas descargables y instalables y datos adicionales para teléfonos
celulares; programas para teléfonos celulares; programas de juegos para teléfonos
celulares.Presentada el: 29 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101370 ).

Solicitud No. 2016-0009314
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: FENDIAL
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y clase 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.Presentada
el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 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). (IN2017101371 ).

Solicitud No. 2016-0009313
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: AMPECT
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y clase 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas. Presentada
el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 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). ( IN2017101372 ).

Solicitud No. 2016-0009312
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de
Apoderado Especial de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: FISIKO como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo. y clase 5
Productos químicos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas,
insecticidas.Presentada el: 23 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 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). ( IN2017101373 ).

Solicitud No. 2016-0009286
MANUEL E. PERALTA VOLIO, cédula de identidad 900120480, en calidad de Apoderado
Especial de C.F.E.B. SISLEY con domicilio en 16, AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS,
Francia, solicita la inscripción de: lzia sisley como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Jabones, artículos de perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello. Prioridad:
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. 3 de Octubre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101374 ).

Solicitud No. 2016-0009283
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, con domicilio en SCHWARZWALDALLEE
215, 4058 BASEL, Suiza, solicita la inscripción de: ADRINO como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semillas; abonos para el suelo y 5
Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas. 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. 3 de Octubre de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101375 ).

Solicitud No. 2016-0009284
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 106790960, en calidad de Apoderado
Especial
de
SYNGENTA
PARTICIPATIONS
AG.,
con
domicilio
en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza , solicita la inscripción de: AGILIA como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1 y 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Productos químicos para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; productos para tratar semilas; abonos para el suelo. y 5
Productos para eliminar los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.
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. 3 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101377 ).

