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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).
( IN2017101103 ).

Solicitud No. 2016-0009079
ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ, SOLTERA, Cédula de identidad 110140725, en calidad
de Apoderado Especial de KLUFT IPCO LLC.con domicilio en 11096 JERSEY
BOULEVARD,SUITE 101, RANCHO CUCAMONGA, CALIFORNIA, 91730, Estados Unidos
de América , solicita la inscripción de: KLUFT CRAFTED BY MASTERS como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Camas no metálicas y sus
armazones, accesorios para camas, colchones, muelles de
colchones, bases para colchones somieres, soportes para camas, y
""""º •· .......
almohadas. Presentada el: 16 de Septiembre de 2016. San José: Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 11 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). ( IN2017101584 ).
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Solicitud No. 2016-0012406
VIVIANA SOLIS GÓMEZ, CASADA 1V, Cédula de identidad 110900524, en calidad de
Apoderado Especial de WINZER MEDICAL CORPORATION S.A.con domicilio en EN LA O
AVENIDA C2-55- ZONA 6, COLONIA NAJARITO, VILLA NUEVA, Guatemala , solicita la
inscripción de: WINZZER MEDICAL CORPORATION como Nombre Comercial en clase(s):
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a: Empresa
de productos médicos. 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. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017101590 ).

Solicitud No. 2016-0011314
ARNOLDO LOPEZ ECHANDI, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102870927, en
calidad de Apoderado Especial de
KITE PHARMA, INC. con domicilio en 2225
COLORADO AVE. SANTA MÓNICA, CALIFORNIA, 90404, Estados Unidos de América ,
solicita la inscripción de:
OCARTO como Marca de Fábrica en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos
farmacéuticos.Prioridad: 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. 9 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). ( IN2017101599 ).

OCARTO

Solicitud No. 2016-0011315
ARNOLDO LÓPEZ ECHANDI, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102870927, en
calidad de Apoderado Especial de KITE PHARMA, INC. con domicilio en 2225 COLORADO
AVE., SANTA MÓNICA, CALIFORNIA, Estados Unidos de América , solicita la inscripción
de: TUCARTI como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos.
Prioridad: 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. 9 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). ( IN2017101600 ).

TUCARTI

Solicitud No. 2016-0011316
ARNOLDO LOPEZ ECHANDI, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 102870927, en
calidad de Apoderado Especial de KITE PHARMA, INC. con domicilio en
2225
COLORADO AVE., SANTA MÓNICA, CALIFORNIA, 90404, Estados Unidos de América
solicita la inscripción de: YESCARTA como Marca de Fábrica en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos.
Prioridad: 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. 9 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). ( IN2017101601 ).

YESCARTA

Solicitud No. 2016-0008130
GUADALUPE ISABEL CHAVEZ MANCIA, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia
122200155303con domicilio en EL LLANO DE SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS,
CALLE SABANILLAS, FRENTE ABASTECEDOR CENTRO DE AMIGOS, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: MILYO ¡lmmovamos con los alimentos! como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Helados, nieves.Reservas:
De los colores: verde, rojo y naranja.. Presentada el: 23 de Agosto
¡Innovamos con fo& atlmonloar
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 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. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2017101603 ).
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Solicitud No. 2016-0011189
LUIS ALBERTO CAAMAÑO, CASADO UNA VEZ, Cédula de residencia 103200184911, en
calidad de Apoderado Generalísimo de PRODUCTOS EMBAJADOR S.A., Cédula jurídica
3101709011con domicilio en GRECIA, LA ESPAÑOLITA, RÍO CUARTO, GRECIA
ALAJUELA, DE LA IGLESIA CATÓLICA 600 MTS SUR, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la
inscripción de: CAFÉ EMBAJADOR como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café.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. 7 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).
( IN2017101610 ).

Solicitud No. 2016-0006506
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO, Cédula de identidad 900600982, en .
calidad de Apoderado Especial de NICOLE ESPINACH CARAZO, CASADA UNA VEZ, Cédula de
identidad 109460440con domicilio en CURRIDABAT, CONDOMINIO EL GREGAL., SAN JOSÉ,
Costa Rica, solicita la inscripción de: nko NICOLE ESPINACH como Marca de Fábrica y
Comercio en- clase(s): 14. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 14 Metales preciosos y sus
aleaciones; artículos de joyería, auténticos y de imitación, bisutería,
piedras
preciosas;
artículos
de
relojería e
instrumentos
·
cronométrico.Presentada el: 5 de Julio de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
'-1 ( >11 l '-I'"- \< 11
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. 15 de Julio de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2017101618 ).
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Solicitud No. 2016-0010217
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de CERVECERÍA UNO CERO UNO
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101687591con domicilio en ESCAZÚ,
GUACHIPElÍN, DE LA ROTONDA, BAJA DE MUL TIPLAZA 1 KILÓMETRO NOROESTE,
FRENTE A BODEGAS CAPRI, LOCAL NÚMERO 5, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: 101 TORO SENTADO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza, aguas sin contenido
alcohólicos, bebidas de frutas, siropes y preparaciones para hacer
bebidas.Reservas: De los colores: blanco y negro .. Presentada el: 20 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
,
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 15 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).
( IN2017101619 ).

Solicitud No. 2016-0010214
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de CERVECERfA UNO CERO UNO
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101687591con domicilio en ESCAZÚ,
GUACHIPELIN, DE LA ROTONDA, BAJA DE MUL TIPLAZA 1 KILÓMETRO NOROESTE,
FRENTE A BODEGAS CAPRI, LOCAL NÚMERO 5, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: CABALLO DE. TOPE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32.
lnternacional(es).
� Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza, aguas sin contenido
alcohólicos, bebidas de frutas, siropes y preparaciones para hacer
bebidas.Reservas: De colores: Blanco y negro.. Presentada el: 20 de
1JllTO¡? 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. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2017101620 ).
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Solicitud No. 2016-0010215
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de CERVECERiA UNO CERO UNO
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica
3101687591con domicilio en ESCAZÚ,
GUACHIPELIN, DE LA ROTONDA, BAJA DE MUL TIPLAZA 1 KILÓMETRO NOROESTE,
FRENTE A BODEGAS CAPRI, LOCAL NÚMERO 5, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la
inscripción de: UNO CERO UNO 101 PARGA ROJA como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 32. lnternacional(es).
•,
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza, aguas sin contenido
alcohólicos, bebidas de frutas, siropes y preparaciones para hacer
�Al)r,�
rm�'
bebidas. Reservas: De los colores, blanco y rojo .. Presentada el: 20 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 15 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). ( IN2017101621 ).
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Solicitud No. 2016-0008394
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO, cédula de identidad 900600982,
en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUJ S.A., cédula
jurídica 3-101-407669 con domicilio en SAN FRANCISGO, SAN ISIDRO, DEL COSTADO
NORTE DE LA ESCUELA 100 METROS ESTE, HEREDIA, Costa Rica, solicita la
inscripción de: BRUMAS DEL ZURQUI como Marca de Fábrica en clase(s): 30.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café, café sin tostar, café
boutique, café con leche, sucedáneos del café, infusiones de café, (que
BRUMA oELZ RQUi
no sean para uso médico), achicoria [sucedáneo del café],
aromatizantes de café / saborizantes de café, azúcar. Reservas: De
los colores negro, oro y blanco. 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. 13 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar
Registrador(a). ( IN2017101622 ).

Solicitud No. 2016-0008395
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO, cédula de identidad 900600982,
en calidad de Apoderado Especial de BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQU( SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101407669 con domicilio en CANTÓN DE HEREDIA,
DISTRITO DE SAN FRANCISCO, COSTADO NORTE DE LA IGLESIA 100 METROS AL
ESTE., HEREDIA, Costa Rica, solicita la inscripción de: BRUMAS DEL ZURQU( como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
dedicado a la comercialización del café, café sin tostar, �afé boutique,
BRUMASoELZURQuí
café con leche, sucedáneos del café, infusiones de café, (que no sean
para uso médico), achicoria [sucedáneo del café], aromatizantes del
café / saborizantes de café, azúcar, ubicado en Heredia, Cantón de Heredia, Distrito de
San Francisco, costado norte de la Iglesia 100 metros al este.Reservas: De los colores:
negro, oro y blanco.. 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. 13 de
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101623 ).

Solicitud No. 2012-0006352
NATALIA ALVARADO RODRIGUEZ, Cédula de identidad número 1-1080-289, en calidad
de Apoderada Especial de BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A., Cédula jurídica
número 3-101-407669 con domicilio en SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, COSTADO
NORTE DE LA ESCUELA 100 METROS ESTE, HEREDIA, Costa Rica, solicita la
inscripción de: CAFÉ BRUMAS DEL ZURQUI como Marca de Servicios en clase(s): 35.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Dirección de negocios,
administración de negocios; trabajos de oficina referente al cultivo,
Café*
proceso
y comercialización del café.Presentada el: 5 de Julio de
Brumas
2012. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
.,zurquí
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
( IN2017101625 ).

Solicitud No. 2016-0009195
JOSE MANUEL ORTIZ DURMAN, CASADO, Cédula de identidad 105360763, en calidad
de Apoderado Especial de GRUPO EMPRESARIAL ALVARADO RODRIGUEZ SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101557772con domicilio en , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita
la inscripción de: MEYERBAN 75 como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 4.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 4 Aceites y grasas para uso
industrial; lubricantes; composiciones para absorver, rociar y asentar el
polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores). Reservas: De
los colores: blanco y rojo.. Presentada el: 20 de Septiembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
25 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2017101626 ).
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Solicitud No. 2016-0008764
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de RESPUESTOS USADOS AVENIDA
DIEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101058511con domicilio en ASDF, Costa
Rica , solicita la inscripción de: Repuestos La Guacamaya como Marca de Servicios en
clase(s): 37. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Servicios de asesoría en
reparación e instalación de repuestos nuevos y usados y accesorios,
Repuestos
La Guacamaya
de motocicletas y vehículos automotores livianos y pesados.
Reservas: De los colores: azul, rojo, amarillo y cuero y café claro ..
Presentada el: 7 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. 6 de Octubre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).( IN2017101627 ).

Solicitud No. 2016-0008763
FEDERICO CARLOS ALVARADO AGUILAR, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
900600982, en calidad de Apoderado Especial de REPUESTOS USADOS AVENIDA DIEZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101058511con domicilio en PASO ANCHO,
CONTIGUO A LA ROTONDA DE PASO ANCHO, 75 METROS OESTE DEL ICE, SAN
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Repuestos La Guacamaya como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 12. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Vehículos automotores
Repuestos
livianos y pesados, nuevos y usados, repuestos nuevos y usados y
La Guacamaya
accesorios, para motocicletas y vehículos automotores livianos y
pesados, venta de motocicletas, motores para vehículos terrestres,
acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres.Reservas: De los
colores: azul, rojo, amarillo, cuero y café claro .. Presentada el: 7 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. 6 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).
( IN2017101628 ).

Solicitud No. 2016-0006345
LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105580219, en calidad
de Apoderado Especial de FLAMAGAS S.A.con domicilio en METALURGIA 38-42, 08038,
BARCELONA, España , solicita la inscripción de: CLIPPER como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 34. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 34 Encendedores para
fumadores; artículos para fumadores; cerillas; depósitos de gas
para encendedores; piedras de encendedor para bolsillo, cigarrillos
C
•
eléctricos, puros eléctricos, pipas eléctricas; simuladores de fumar,
•
en concreto, cigarrillos eléctricos, puros y pipas son tabaco, que no
contengan una finalidad médica, saborizantes, que no sean aceites
esenciales, para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con o sin nicotina para
cigarrillos electrónicos.Reservas: Se hacer reserva de los colores negro y amarillo..
Presentada el: 30 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. 13 de Julio de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny
Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2017101765 ),
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Solicitud No. 2016-0005708
LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 105580219, en calidad
de Apoderado Especial de HOLCIM (COSTA RICA) S.A., Cédula jurídica 3101006846con
domicilio en SAN RAFAEL DE ALAJUELA, DE LA PANASONIC 600 METROS SUR, 1
KILÓMETRO AL OESTE, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: PrograMÁS
como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 19 y 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 19 Materiales de construcción
no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto,
pez y betún; construcciones transportables no metálicas,
monumentos no metálicos. y 36 Servicios financieros, servicios de
desembolsos de efectivo, autorización de transacciones y liquidaciones, así como servicios
financieros prestados por medio de terminales bancarias electrónicas dando información
sobre las cuentas bancarias del cliente y sobre el acceso a éstas, adelantos de dinero en
efectivo, programa de lealtad financiera mediante canje de puntos por efectivo o por
productos.Presentada el: 14 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. 12 de Julio de 2016.
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2017101766)

Solicitud No. 2016-0009669
LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 106690228, en calidad
de Apoderado Especial de QUÍMICAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.con domicilio en
COLONIA SAN ANTONIO, AVENIDA LAS DELICIAS Nº 4-8, SOYAPANGO, SAN
SALVADOR, El Salvador , solicita la inscripción de: Detergente Líquido MAXI Splash Para
Ropa Blanca y de Color como Marca de Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Detergente líquido.Presentada
el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 13 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
( IN2017101767 ).
Vindas Registrador(a).

Solicitud No. 2016-0009723
LUIS DIEGO CASTRO CH., CASADO , Cédula de identidad 106690228, en calidad de
Apoderado Especial de QUiMICAS CONSOLIDADAS, S.A. DE e.V.con domicilio en
COLONIA SAN ANTONIO, AVENIDA LAS DELICIAS N º 4-B, SOYAPANGO, SAN
SALVADOR, El Salvador , solicita la inscripción de: MAXXI Suave MÁS FRAGANCIA EN
CADA GOTA 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 lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones.Presentada el: 4 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 13 de 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). ( IN2017101769 ).

( IN2017101770 ).

Solicitud No. 2016-0011620
ADRIANA CALVO FERNANDEZ, SOLTERA, cédula de identidad 110140725, en calidad de
Apoderada Especial de BIONUTRITIONAL RESEARCH GROUP INC., con domicilio en 6
MORGAN, SUITE 100, IRVINE, CALIFORNIA 92618, Estados Unidos de América, solicita
la inscripción de: POWER CRUNCH como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5 y
32. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Complementos nutricionales que contienen
proteínas; complementos alimenticios a base de proteínas. y 32 Bebidas a base de suero
de leche. 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. 15 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). ( IN2017101830 ).

Solicitud No. 2016-0007569
MARIA SOLEDAD VARGAS TINOCO, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad
105340518, en calidad de Apoderado Generalísimo de CARPRO AUTOCARE COSTA
RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101557092 con domicilio en ESCAZÚ,
GUACHIPELÍN, DEL PLANTEL DEL ICE EN EL ALTO DE LAS PALOMAS, 200 METROS
AL NORTE, URBANIZACIÓN CERRO REAL, CASA NÚMERO 12, SAN JOSÉ, Costa Rica,
solicita la inscripción de: CAR PRO AUTO DETAil como Marca de Servicios en clase(s):
37. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 37 Lavado, limpieza,
CRR PRD nuro DETRIL
mantenimiento, engrase/lubricación y pulido de vehículos. Presentada
el: 8 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. 30
de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101850 ).

Solicitud No. 2016-0011747
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de SINAX CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA con domicilio en LA TROPICANA SUR, 300 METROS SUR Y 125 ESTE DE
MCDONALD'S, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: BELLA VITA como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza;
extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, así como atún y
vegetales en conserva. 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. 11 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en
el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101905 )

Solicitud No. 2016-0010165
MICHAEL JESÚS ROJAS ALVARADO, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
503340196, en calidad de Apoderado Generalísimo de INVERSIONES ROMAYA R & A
SOCIEDAD ANONIMAcon domicilio en DISTRITO PRIMERO CAÑAS, DEL CANTÓN
SEXTO CAÑAS, DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DOSCIENTOS METROS NORTE,
CIENTO METROS OESTE Y VENTICINCO , GUANACASTE, Costa Rica, solicita la
inscripción de: SERIGRAFIA Y BORDADO ROMA YA como Marca de Servicios en clase(s):
40. lnternacional(es).
� �AA,F1Avs_C?_ r¡jº
Para proteger y distinguir lo siguiente: 40 Servicios de bordado y
11
;.d..�MA,
serigrafía.Reservas: De colores: Rojo, amarillo, verde y negro ..
Presentada el: 19 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. 26 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a).
( IN2017101912)

Solicitud No. 2016-0011748
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de SINAX CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101645792 con domicilio en LA TROPICANA SUR, 300
METROS SUR Y 125 ESTE DE MCDONALD'S, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la
inscripción de: BELLA VITA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 31.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Quinoa en grano. 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. 11 de Enero de 2017. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101925 )

Solicitud No. 2016-0010197
ANNA PAOLA PEREZ LINKIMER, SOLTERA, Cédula de identidad 110120839, en calidad
de Representante Legal de THE KITCHEN LAB LIMITADAcon domicilio en MORAVIA,
SAN VICENTE, 300 METROS AL NORTE, 100 METROS AL OESTE Y 25 METROS AL
NORTE DE LA CLINICA JERUSALEM, TERCERA CASA A MANO DERECHA, PORTÓN
COLOR CAFÉ., SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: THE SOUP LAB como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: todo tipo de sopas.Presentada
el: 20 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
THE�
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
SOUPI(�
LAB�
publicación de este edicto. 1 O de Enero de 2017. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017101946)

Solicitud No. 2016-0012002
RONALn° ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 202901020,
con domicilio en BARRIO DENT, CONDOMINIO AÑIWAPIE, #3, SAN JOSE, COSTA RICA,
solicita la inscripción de: SimLab como Marca de Servicios en clase(s): 41.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41:
Servicios de educación.Presentada el: 8 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. 1 O de
Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a).
( IN2017101954)

Solicitud No. 2016-0012263
BERNARDO VARGAS MCCALLUM, CASADO UNA VEZ, en calidad de Apoderado
Generalísimo de ALIMENTOS COOK S.A., Cédula jurídica 3101232712con domicilio en
DETRÁS DEL PARQUE INDUSTRIAL 600 METROS OESTE DE LA FÁBRICA GERBER,
CARTAGO, Costa Rica , solicita la inscripción de: CHURCHICEREAL como Marca de
Fábrica en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Cereal para desayuno.Presentada el: 15 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. 23 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. Johnny
Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2017101960)

Solicitud No. 2016-0011477
OLMAN ANDRÉS SEGNINI SABAT, SOLTERO, Cédula de identidad 111260918, en
calidad de Apoderado Generalísimo de CERVECERIA ARTESANAL DE GUANACASTE
S.A, Cédula jurídica 3101726121con domicilio en PAVAS, DE LA ESQUINA SUR ESTE
DE LA EMBAJADA AMERICANA 125 METROS NORTE, CASA MANO DERECHA
COLOR BEIGE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: CAG CEVECERÍA
ARTESANAL DE GUANACASTE como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
dedicado a fabricación, distribución de cervezas, ubicado en 2.5
cuadras Norte de la Embajada USA Pavas, San José.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. 22 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). ( IN2017101964)

Solicitud No. 2016-0011843
EDGAR BRICEÑO TORRES, SOLTERO, Cédula de identidad 115170793con domicilio en
100 METROS SUR Y 25 METROS OESTE DE LA BOMBA UNO, SAN MIGUEL,
DESAMPARADOS, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: SUMERIAN
GAMES como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 28. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 28:
Juegos y juguetes.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. 15 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101967)

SUMERJAN
GAMES

Solicitud No. 2015-0004746
JOSÉ A. REYES VILLALOBOS, SOLTERO, Cédula de identidad 602730896, en calidad
de Apoderado Especial de OLSICARSI S.A., Cédula jurídica 3101229530con domicilio en
HEREDIA A 100 METROS SUR, 75 ESTE DE LA IGLESIA CORAZÓN DE JESÚS.,
HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: RIVILAB como Marca de Fábrica y
Servicios en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones
farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias
,'-____::__J para
uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios
para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas.Reservas: De los colores: turquesa de la gama de pantone 3255 C y
negro de la gama de pantone 6C.. Presentada el: 20 de Mayo 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 Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado Reqistrador(a). ( IN2017101990)
�
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Solicitud No. 2016-0008911
REINALDO ALBERTO ABARCA LEÓN, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad
204260412 con domicilio en QUEBRADAS TAMBOR 50 NORTE 50 OESTE PULPERÍA
SAN RAFAEL, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: JOYERIA SUEÑOS DE
ORO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 14 Joyería y bisutería.
Presentada el: 12 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2017101994 ).

Solicitud No. 2015-0002558
MELISSA MORA MARTIN, Cédula de identidad 1-1041-0825, en calidad de Apoderado
Especial de CALEYA INVESTMENTS CORP.con domicilio en 8TH AVENUE, BELLEVILLE,
ST. MICHAEL, Barbados , solicita la inscripción de: Lady Face como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones
farmacéuticas; preparaciones higiénicas v sanitarias para uso
médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico,
...
utilizados en pos de la salud del rostro femenino.Presentada el: 16
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. 3 de Octubre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Jamie Phillips Guardado
Registrador(a). ( IN2017102023)

Lad�J Face

Solicitud No. 2016-0012170
CARLOS JOSÉ ARANA GORLERO, VIUDO, Cédula de identidad 201-311029-0002Xcon
domicilio en CALLE ESTIADO C, #106, GRANADA, Nicaragua , solicita la inscripción de:
Mombachito como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 33. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Licor de caña.Presentada el:
13 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. Rolando
Cardona Monge Registrador(a). ( IN2017102025)

Solicitud No. 2016-0010861
JESSICA SALAS VENEGAS, CASADA, Cédula de identidad 112210610, en calidad de
Apoderado Especial de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. con domicilio
en AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2, MZ. 2001, SOLAR 41-42, CIUDAD
DE GUAYAQUIL, ECUADOR, Ecuador , solicita la inscripción de: REYQUESO como
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Queso. 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. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Reqistrador(a).
( IN2017102032)

Solicitud No. 2016-0012050
BYRON ALEJANDRO ROJAS BURGOS, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
303970663, en calidad de Apoderado Generalísimo de NEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101408861con domicilio en 2 KILÓMETROS AL OESTE DE
RITEVE, CONDOMINIO ALBACETE, CASA NÚMERO 29-A, CARTAGO, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: N NEOTECNOLOGÍAS como Marca de Fábrica y Servicios en
clase(s): 9; 38 y 42. lnternacional(es).
A,NEoTecNoLoGiAs Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Productos de
software., Clase 38: Servicios de telecomunicaciones. y Clase 42:
Servicio que consiste en el desarrollo de equipos informáticos y de
software.Presentada el: 9 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. 22 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). ( IN2017102086)

Solicitud No. 2016-0012052
LUIS CARLOS CORDERO CRUZ, SOLTERO, Cédula de identidad 112250022, en
calidad de Apoderado Generalísimo de 3-101-708165 SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio
en BARRIO ESCALANTE, 25 METROS AL ESTE DE LA ROTONDA EL FAROLITO,
RESTAURANTE IL VOLPINO, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
BUFONES CULTURA COLECTIVA como Marca de Servicios en clase(s): 41.
Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 41: Servicios de
entretenimiento y todo tipo de actividades culturalesReservas: No se
� U
S hace reserva de los términos: "CULTURA" y "COLECTIVA".
Presentada el: 9 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. 22 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)
( IN2017102087)
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Solicitud No. 2016-0012291
GRETTEL CARVAJAL GARITA, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 109880393, en caÍidad
de Apoderado Generalísimo de ESTRELLAS PINTADAS EN LA PARED SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101684773con domicilio en GOICOECHEA PURRAL ARRIBA, EL PUEBLO DE
LOS TANQUES DE AYA 100 AL ESTE, 50 MTS SUR, CALLE CARVAJAL, CASA TRES PISOS, MANO
IZQUIERDA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: PREDS como Marca de Fábrica en
clase(s): 18. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Bolsos, bandoleras, maletas,
mochilas, carteras, maletines, salveques, cartucheras, riñoneras, canguro,
monederos, billeteras.Presentada el: 15 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. 10 de Enero de 2017. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2017102129)
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Solicitud No. 2016-0011711
NATHALIE GROSMAIRE, CASADA UNA VEZ, Cédula de residencia 125000055713con
domicilio en 300MTS NORTE SUPER LA AMISTAD 50 OESTE HERRADURA GARABITO
PUNTARENAS, Costa Rica , solicita la inscripción de: A HIM SA como Marca de Fábrica
en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Bebidas a base de té, té de kombucha, harinas y
preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, miel,
levaduras, vinagre, salsas (condimentos), especias.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). ( 2017102172)

Solicitud No. 2016-0012074
KATERINE FERNÁNDEZ ARTAVIA, Cédula de identidad 110210369, en calidad de
Apoderado Generalísimo de BARÚ & BLADE S.A., Cédula jurídica 3101665685con
domicilio en BARRIO ESCALANTE, DEL FRESH MARKET 200 M ESTE Y 275 M NORTE,
CALLE 37 (LOS NEGRITOS), CASA # 1381, ALTOS DE CASA PIEMONTE, SAN JOSÉ,
Costa Rica , solicita la inscripción de: Casa Piemonte · Ristorante e Vino Bar · como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
comercial dedicado a restaurante y pizzería italiana Casa
Plemonte, dedicado a la comida típica piemontés y pizzería,
ubicado
en San José, Barrio Escalante, del Fresh Market 200 m
isti, 1:mtc e Virm lh1r
este y 275 m norte, calle 37 (Los Negritos), casa #1381.Reservas:
De los colores: café marrón, verde y mostaza .. Presentada el: 9
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. 20 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). ( IN2017102176)
,..

Solicitud No. 2016-0011044
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, con domicilio en CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y
TRES, ZONA TRES, DE MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,
GUATEMALA, solicita la inscripción de: APSARA como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Bebidas lácteas. Presentada el: 1O de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017102190 )

Solicitud No. 2016-0011045
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, con domicilio en CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y
TRES, ZONA TRES, DE MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,
GUATEMALA, solicita la inscripción de: Apsara como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Bebidas de café.Presentada el: 1O de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017102191 )

Solicitud No. 2016-0011046
MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, con domicilio en CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y
TRES, ZONA TRES, DE MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,
GUATEMALA, solicita la inscripción de: ERES como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 29: Bebidas lácteas. Presentada el: 1 O de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017102192 ).

Solicitud No. 2016-0011047
MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad
109330536, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, con domicilio en CALZADA ROOSEVELT NÚMERO OCHO GUIÓN TREINTA Y
TRES, ZONA TRES, DE MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,
GUATEMALA, solicita la inscripción de: ERES como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30: Bebidas de café.Presentada el: 1 O de
Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 16 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.-César
Alfonso Rojas Zuñiga, Registrador.-( IN2017102194 ).

Solicitud No. 2016-0009809
MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI , Cédula de identidad 106270794, en calidad
de Apoderado Especial de BRIMONT S.A.con domicilio en MANSIÓN TEODOLINDA, 1 C.
AL SUR 1/2 C. ABAJO, MANAGUA, Nicaragua , solicita la inscripción de: CAFÉ SAN
SEBASTIAN como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café.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. 12 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). ( IN2017102210 ).

Solicitud No. 2016-0009606
MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, CASADA DOS VECES, Cédula de identidad
106270794, 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: chocolatería Britt como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
dedicado a la venta de chocolates. Ubicado en Heredia, Belén, San
Antonio, de la Panasonic, 700 metros sur, Edificio Tribu.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. 14 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). (IN2017102212).

Solicitud No. 2016-0009607
MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106260794, en calidad
de Apoderado Especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITEDcon domicilio en ARGYLE
HOUSE 41ª, CEDAR AVENUE, HAMILTON, HM12, Bermudas , solicita la inscripción de:
ESIKA PRO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos cosméticos y de belleza tales como
maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene
personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.Presentada
el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 13 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2017102216 ).

Solicitud Nb. 2016-0009452
NESTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 1010180975, en
calidad de Apoderado Especial de MAXESPRESSO GOURMET COFFEE LLCcon domicilio
en 601 BRICKELL KEY ORIVE, MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
solicita la inscripción de: M MAXESPRESSO Gourmet Coffee como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 30:
Café molido de tipo espresso gourmet, cápsula de
café de tipo espresso gourmet, café en grano de tipo
espresso gourmet, café instantáneo de tipo
espresso gourmet, café tostado de tipo espresso
gourmet, café sin tostar de tipo espresso gourmet,
café descafeinado de tipo espresso gourmet, té
hecho a base de café de tipo espresso gourmet, té
en cápsulas hecho a base de café de tipo espresso
gourmet.Presentada el: 27 de Septiembre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 15 de Diciembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO
(,'ourmcr C<�ffre
ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017102237 ).

MAXESPRESSQ

Solicitud No. 2016-0007837
NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CADADO UNA VEZ, cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de JUAN PABLO BOTERO SALAZAR, SOL TERO, Cédula
de identidad PE095523 y YAMITH ALEXIS VILLEGAS ARISTIZABAL, CASADO, Cédula
de identidad A0264674 con domicilio en CARRERA 54 NO. 46-15, MEDELLIN., Colombia
y SAN RAFAEL, CONDOMINIO ALTOS DE PALERMO, CASA No. 34., HEREDIA,
Colombia, solicita la inscripción de: BILLSURF como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Vestuario para hombre,
mujeres, niños tales como: trajes de baño, salidas de baño, vestidos
e:.1\..-\..-��'F
de baño, ropa de playa, vestidos, faldas, medias, camisas, polos,
paleras, tops, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas,
gabardinas, camisetas, pantalones, jeans, pantalones cortos, short,
delantales, tirantes, guantes, corbatas, chales, ropa deportiva como shorts, camisetas,
sudaderas, ropa para dormir, pijamas, levantadoras, ropa interior como pantis, tangas,
sostenes, tops, calzoncillos, ropa para bebe, toda clase de zapatos como: zapatos, botas,
tenis, sandalias, zapatillas, tenis, pantuflas, ropa de cuero como faldas, pantalones,
chaquetas, abrigos, sombreros, boinas, gorros, cachuchas, bandas para la cabeza, pareos,
bufandas, medias, cinturones, cinturones (prendas de vestir), ropa de playa,y todo lo
referente a prendas o accesorios para vestir.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. 22 de Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a).
( IN2017102238 ).

Solicitud No. 2016-0008498
NÉSTOR MORERA VÍQUEZ, CADADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Apoderado Especial de MERCK SHARP & DOHME CORP.con domicilio en
ONE MERCK ORIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY, 08889, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: PREVYMIS como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Preparaciones farmacéuticas,
principalmente antivirales.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. 7 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2017102241 )

Solicitud No., 2016-0009779
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Apoderado Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AGcon domicilio en
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, Suiza, solicita la inscripción de: SATESI 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,
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: 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. 14 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). ( IN2017101366 ).

Solicitud No. 2016-0009964
JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920 470, en calidad de Apoderado
Especial de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.con domicilio en ADMINISTRATION
BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., L TD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, China , solicita la inscripción de: HUAWEI nova como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 9. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Anteojos (lentes), inteligentes; relojes inteligentes;
películas protectoras adaptados para pantallas de ordenador; rastreadores de actividad
portátiles; fundas para teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; películas
protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos móviles, palos autofotos (monópodos de
mano), videoteléfonos; marcos para fotos digitales; micrófonos; acopladores (equipo de
procesamiento de datos); aparato de procesamiento de datos, tarjetas de circuitos
integrados (tarjetas inteligentes), transpondedores; cajas de altavoces; receptores de audio
y video; pantallas de video;. equipos de comunicación de la red; módems; fundas para
ordenadores portátiles; teléfonos inteligentes; baterías eléctricas; cargadores de baterías;
fuente de energía móvil (baterías recargables); computadoras tipo tableta; ordenadores
portátiles (laptops); ordenadores portátiles (notebooks); bolsos adaptadas para
ordenadores portátiles; auriculares; audífonos; altavoces; reproductores multimedia
portátiles; aparato de transmisión sónicos; videocámaras; cámaras (fotografía); correas
para teléfono celular; teclados de ordenador; ratón (equipo periférico); cubiertas para
teléfono; brazaletes de identificación magnéticos codificados; podómetros; aparato de
monitoreo eléctricos; pulseras conectadas (instrumentos de medida); programas
informáticos grabados (programas); programas operativos de ordenador grabados;
programas informáticos (software descargable); aplicaciones de software descargables;
lentes ópticos.Presentada el: 12 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 24 de
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN 201710 2272)

Solicitud No. 2016-0009285
MARIANELLA ARIAS CHACÓN, cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de
Apoderado Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., con domicilio en
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, Suiza , solicita la inscripción de: EVURE 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 agrícultura, 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).
( IN2017101378 ).

Solicitud No. 2016-0009328
MARIANELLA ARIAS CHACÓN,
Cédula de identidad 106790960, en calidad de
Apoderado Especial de DOSAMAR CORPORATIONcon domicilio en 4775 N.W., 132ND
STREET, MIAMI, FLORIDA 33054, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
ARCOS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 34. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos de tabaco, principalmente
cigarrillos.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. 7 de
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85
de la Ley 7978. ILDRETH A_RAYA MESEN Registrador(a). ( IN2017101379 ).

