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Solicitud No. 2016-0007682
CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR. CASADO UNA VEZ, en calidad de Apoderado
Especial de ROCKWELL AUTOMATION INC.con domicilio en 1201 SOUTH SECOND
STREET MILWAUKEE, WISCONSIN 53204, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: A-8 como Marca de Fábrica en clase(s): 9. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Para proteger controles y sistemas eléctricos y
electrónicos, sistemas de control y mantenimiento de edificios industriales, controladores
lógicos programables, dispositivos de entrada y/o salida, incluyendo dispositivos de
entrada y/o salida digitales, y análogos; para su uso en el ámbito de control industrial y de
mantenimiento de edificios; controladores de motores, controladores de movimiento,
ordenadores industriales y estaciones de trabajo, monitor de ordenador, teclado y ratón,
dispositivos de interfaz de operador, es decir, terminales de usuario y monitores de
operador, pantallas de mensajes, alfa / pantallas numéricas, pantallas táctiles, y presiona el
botón de muestra; dispositivos de protección de circuitos, es decir, para desconectar redes
de carga, interruptores de contacto, y disyuntores; Los sistemas de cableado, conjuntos de
cables y conectores especializados; pulsador, toque de botones, temporizadores,
dispositivos apilables, luces de torre y módulos de sonido de señalización; bloques de
terminales, dispositivos de comunicación de red, interfaces electrónicas, placas de
circuitos; centros de control de motores, arrancadores de motor, incluyendo arrancadores
de estado sólido y manuales, contratistas, redes de carga, motor y protección de la línea de
dispositivos, redes de corriente, redes de protección de transformadores de circuito de
control, voltaje de línea y monitores de corriente de línea, sensores de fallos,
transformadores de circuito de control; Los dispositivos de parada de emergencia, es decir,
pulsadores, interruptores de disparo, cortinas de luz, toque el cable, y los interruptores de
enclavamiento; tapetes de seguridad; sensores, es decir, sensores fotoeléctricos,
inductivos, capacitivos y sensores de proximidad ultrasónicos, finales de carrera,
codificadores, sensores de velocidad, sensores de presión, sensores de temperatura e
interruptores de seguridad; software informático para proporcionar la interfaz hombre
máquina y visualización, comunicaciones a través de una red y entre los programas de
aplicación, gestión de la información, la programación lógica, la programación, la validación
de la simulación, el archivo, la lógica y de control de procesos, programas de ordenador
para su uso en la operación de diseño y mantenimiento de la automatización industrial.
Presentada el: 10 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 17 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). ( IN2017101389 ).

Solicitud No. 2016-0011404
RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad
401510521, en calidad de Apoderado Generalísimo de RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
AMBIENTALES S.A., Cédula jurídica 3101726422con domicilio en SABANA ESTE DEL
EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 200 SUR Y 100 ESTE.,
Costa Rica , solicita la inscripción de: RSU RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS como
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento
•
�
! comercial dedicado a tratamiento de residuos solidos urbanos,
(
t._""'ºuº• "ºL'ºº' u••·"º',,,, ubicado en Sabana Este del Edificio de la Contraloría General de la
República 200 sur y 100 este.Reservas: De los colores: azul y verde.
Presentada el: 18 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 8 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2017101395 ).
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Solicitud No. 2016-0008864
ROBERT C. VAN DER PUTTEN REYES, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378,
en calidad de Apoderado Especial de QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, solicita la
inscripción de: CHUSOK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
1 nternacional(es).
�CHUSOK Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,
solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o
sencillos, abonos para las tierras y cultivos.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. 22 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). ( IN20I 7101406 ).

Solicitud No. 2016-0008865
ROBERT C. VAN DER PUTTEN REYES, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378,
en calidad de Apoderado Especial de QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: CHUSOK como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
\\,/cHUSOK
malas
hierbas,
animales
dañinos,
fungicida,
insecticida,
herbicida.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. 22 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).
( IN2017101407 ).

Solicitud No. 2016-0008868
ROBERT C. VAN DER PUTTEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: ESKABEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
lnternacional(es).
'X' ESKABEL Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
( J
orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,
solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o
sencillos, abonos para las tierras y cultivos.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. 22 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). ( IN2017101408 ).

Solicitud No. 2016-0008869
ROBERT C. VAN DER PUTTEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: ESKABEL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
ESKABEL malas
hierbas,
animales
dañinos,
fungicida,
insecticida,
herbicida.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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita
( IN2017101409 ).
Registrador(a).

7)

Solicitud No. 2016-0008870
ROBERT C. VAN DER PUTIEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de:
EUREKA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
�EUREKA
orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos,
foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes
compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos.
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. 22 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). ( IN2017101410 ).

Solicitud No. 2016-0008871
ROBERT C. VAN DER PUTTEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: EUREKA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
�EUREKA malas hierbas, animales dañinos, fungicida, insecticida,
herbicida.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. 22 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). ( IN2017101411 ).

Solicitud No. 2016-0008872
ROBERT C. VAN DER PUTTEN REYES, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378,
en calidad de Apoderado Especial de QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A. y QUÍMICOS Y
LUBRICANTES S.A.con domicilio en ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE
GUATEMALA, Guatemala y ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE
GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de: RAKHI como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 1. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
�
.
� RAKH
I orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos,
foliares, solubles, mezclas fisicas, químicas, fertilizantes
compuestos o sencillos,
abonos para las tierras
y
cultivos.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. 22 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). ( IN2017101412 ).

Solicitud No. 2016-0008873
ROBERT C. VAN DER PUTTEN REYES, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378,
en calidad de Apoderado Especial de QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: RAKHI como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
malas
hierbas,
animales
dañinos,
fungicida,
insecticida,
� RAKHI
�
herbicida.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. 22 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). ( IN2017101413 ).

Solicitud No. 2016-000887 4
ROBERT C. VAN DER PUTTEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUiMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, solicita la
RENEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
inscripción de:
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes, minerales,
�RENEX
orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,
solubles, mezclas físicas, química, fertilizantes compuestos o
sencillos, abonos para las tierras y cultivos. 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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a). ( IN2017101414 ).

Solicitud No. 2016-0008875
ROBERT C. VAN DER PUTIEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: RENEX como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones para destruir
�RENEX malas hierbas, animales dañinos, fungicidas, insecticidas,
herbicidas.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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto e� el . artículo 85 _ge la Ley 7978. Wendy López Vindas
Registrador(a). ( IN2017101415 ).

Solicitud No. 2016-0008876
ROBERTO C. VAN DER PUTTEN , DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: ROVER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
l�HlJROVER orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,
solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o
sencillos, abonos para las tierras y cultivos.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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo displ!_esto en el artí�ulo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a). ( IN2017101416 ).

Solicitud No. 2016-0008877
ROBERT C. VAN DER PUTIEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES, S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: ROVER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
l�H!JROVER
malas
hierbas,
animales
dañinos,
fungicida,
insecticida,
herbicida.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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 d� la Ley 7978. Wendy López Vindas
Registrador(a). ( IN2017101417 ).

Solicitud No. 2016-0008883
ROBERT C. VAN DER PUTIEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
inscripción de: VOIDER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 1.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Fertilizantes minerales,
VOIDER
orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,
solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o
sencillos, abonos para las tierras y cultivos. 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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López
Vindas Registrador(a). ( IN2017101418 ).

Solicitud No. 2016-0008882
ROBERT C. VAN DER PUTIEN, DIVORCIADO, Cédula de identidad 800790378, en
calidad de Apoderado Especial de QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.con domicilio en
ANILLO PERIFÉRICO 17-36, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la
VOIDER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5.
inscripción de:
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparación para destruir
VCIOER
malas hierbas, animales dañinos, fungicidas, insecticidas,
herbicida.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. 22 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas
Registrador(a). ( IN2017101419 ).

Solicitud No. 2016-0010356
EDUARDO DÍAZ CORDERO, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 107560893, en
calidad de Apoderado Especial de PRODUCTOS ARTESANALES LA PALETICA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula jurídica
3-102-715892con
domicilio en DISTRITO DOS DE MERCEDES, MERCEDES NORTE, RESIDENCIAL
AMARANTO, CASA SEIS C, HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: LA
PALLETICA como Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de
productos comestibles de carácter artesanal tales como cajetas, jaleas, queques,
macarons, conservas y enlatados, empanadas, panes, bisutería; así como también
productos elaborados de manualidades, objetos de recuerdo (souvenirs), y ropa, ubicado
en Heredia, Distro Dos de Mercedes, Mercedes Norte, Residencial Amaranto, Casa 6
e.Presentada el: 24 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1O 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). ( IN2017101428 ).

Solicitud No. 2016-0010703
HERNÁN PACHECO ORFILA, Cédula de identidad número 1-585-980, en calidad de
Apoderado Especial de GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V., con domicilio en AV.
INGLATERRA 3089-T, COL. VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA, JALISCO,
MÉXICO, C.P. 44110, México, solicita la inscripción de: OMNILIFE PROSPERIDAD SIN
LÍMITES como Señal de Propaganda para promocionar: publicidad y negocios, relacionado
con la marca OMNILIFE, registro 208242.Presentada el: 1 de Noviembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. 22 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
( IN2017101435 ).

Solicitud No. 2016-0011120
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de MACRAME DESIGN LIMITADAcon domicilio en SANTA ANA,
PIEDADES DE SANTA ANA, CONDOMINIO HACIENDA REAL, CASA TRECE B, SAN
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: BENDITA MARIA como Marca de Comercio y
Servicios en clase(s): 14; 25; 35 y 41. lnternacional(es).
rf� Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 14 Bisutería., en clase
N
25Prendas de vestir y calzar., en clase 35 Servicios de publicidad en
general, servicios de publicidad y marketing prestados en medios
�Jl
sociales., y en clase 41 Servicios relacionados con deporte y
actividades recreativas.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. 18 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge
Registrador{a).
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( IN2017101436 ).

Solicitud No. 2016-0011186
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado
Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATIONcon domicilio en CALLE 50, TORRJ::
GLOBAL PLAZA, 6TO PISO., Panamá , solicita la inscripción de: IVALUM como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): S. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas y
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes;
preparaciones
para
eliminar
animales
dañinos;
fungicidas,
herbicidas.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. 17 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
lvonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2017101437 ).

Solicitud No. 2016-0011185
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 101610034, en calidad de Apoderado
Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATIONcon domicilio en CALLE 50, EDIFICIO
GLOBAL PLAZA, 6TO PISO, Panamá, solicita la inscripción de: PONAFAS como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): 5. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas y
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
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. 17 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). ( IN2017101440 ).

Solicitud No. 2016-0011182
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado
Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATIONcon domicilio en CALLE 50, EDIFICIO
GLOBAL PLAZA, 6TO PISO, Panamá, solicita la inscripción de: NALTREVA como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): S. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas y
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes;
preparaciones
para
eliminar
animales
dañinos;
fungicidas,
herbicidas.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. 17 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).
( IN2017101441 ).

Solicitud No. 2016-0011183
ROXANA CORDERO PERElRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado
Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATlONcon domicilio en CALLE SO, EDIFICIO
GLOBAL PLAZA, 6TO PISO, Panamá, solicita la inscripción de: PONAZIC como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): S. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas y
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes;
preparaciones
para
eliminar
animales
dañinos;
fungicidas,
herbicidas.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. 17 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). ( IN2017101442 ).

Solicitud No. 2016-0011180
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado
Especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATI0Ncon domicilio en CALLE 50, TORRE
GLOBAL PLAZA, 6TO PISO, Panamá, solicita la inscripción de: VEGAPAL como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): 5. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario, alimentos para 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.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. 17 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). ( IN2017101445 ).

Solicitud No. 2016-0011354
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad 111610034, en calidad de Apoderado
Especial de SHOTWICK, S.A, Cédula jurídica 3101706397con domicilio en SANTA ANA, FÓRUM
11, EDIFICIO A, CUARTO PISO, Costa Rica , solicita la inscripción de: TRIBCA THE NATURAL
URBAN HOME como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios de desarrollq
inmobiliario y comercial, relacionados con la venta y comercialización de
bienes inmuebles y servicios de bienes raíces en general.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. 1 de
Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley 7978. Ivonne Mora Ortega Registrador(a). ( IN2017101447 ).
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Solicitud No. 2016-0009622
ROXANA CORDERO PEREIRA,
Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de
ARRENDADORA REAL, S.A. DE C.Vcon domicilio en
ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE L A LIBERTAD, El Salvador, solicita la inscripción de:
Pollos REAL Rostizados · Camitas · Típicos como Marca de Servicios en clase(s): 43.
lntemacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de restauración o
restaurante, para la preparación y venta de alimentos especialmente
pollos rostizados, camitas y típicos.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. 7 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). ( IN2017101448 ).

Solicitud No. 2016-0006923
ROXANA CORDERO PEREIRA, SOLTERA, Cédula de identidad 111610034, en calidad
de Apoderado Especial de BAMBU CIENTO SEIS S.Acon domicilio en ESCAZÚ, DE
PLAZA ROLEX 250 METROS SURESTE Y 150 METROS ESTE DEL KINDER KOALA,
CASA NUMERO 99 A MANO IZQUIERDA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción
de: BAMBU 106 como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
�
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de desarrollo
inmobiliario y comercial, relacionados con la venta y comercialización
B
de bienes inmuebles y serv1c1os de bienes raíces en
lOG -general.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. 23 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge
Registrador(a). ( IN2017101449 ).
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Solicitud No. 2016-0011115
MARVIN FRANCISCO CORRALES BARBOZA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
105040816, en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO DE COSTA RICA, Cédula
jurídica
400000001909con domicilio en CALLES 4 Y 6, AVENIDAS GENTAL Y
SEGUNDA, EDIFICIO CENTRAL DEL BANCO DE COSTA RICA, SAN JOSÉ , Costa Rica ,
solicita la inscripción de: TUCÁN SIEMPRE Y DONDE SEA como Señal de Propaganda en
clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar la identidad y
los servicios que presta el Banco de Costa Rica relacionados a
negocios financieros y monetarios, relacionados a la marca TUCAN
CORRESPONSALES BANCARIOS registro 256667Presentada 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. 21
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). ( IN2017101450 ).

Solicitud No. 2016-0011275
ROXANA CORDERO PEREIRA,
Cédula de identidad 111610034, en calidad de
Apoderado Especial de TWO HANDS PRODUCTIONS S.A., Cédula jurídica 3-101721300 con domicilio en DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, 100 METROS NORTE Y 50
METROS OESTE , Costa Rica , solicita la inscripción de: DINOWORLD como Marca de
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Servicios de educación,
promoción de valores, recreativos y de entretenimiento con el uso
de figuras tridimensionales de dinosaurios y medios audiovisuales.
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. 29 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo djsp__uesto en el artículo 85 de la Ley
7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2017101452 ).

( IN2017101453 ).

Solicitud No. 2016-0008768
ROXANA CORDERO PEREIRA, Cédula de identidad número 111610034, en calidad de
Apoderada Especial de DIGA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CENTROAMERICANOS
SOCIEDAD ANÓNIMAcon domicilio en ALAJUELA FRENTE A LA RADIAL FRANCISCO J.
ORLICH, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL CITY MALL, FRENTE AL
HOSPITAL DE ALAJUELA, ALAJUELA, Costa Rica, solicita la inscripción de: MAMA
FASHIONISTA como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios publicitarios para promocionar ofertas y
promociones para el día de la madre.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. 23 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a).
( IN2017101454 ).

Solicitud No. 2016-0011118
MARVIN FRANCISCO CORRALES BARBOZA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
105040816, en calidad de Apoderado Generalisimo de BANCO DE COSTA RICA, Cédula
jurídica 400000001909con domicilio en CALLES 4 Y 6, AVENIDAS CENTRAL Y
SEGUNDA, EDIFICIO CENTRAL DEL BANCO DE COSTA RICA, SAN JOSÉ , Costa Rica ,
solicita la inscripción de: LUDIS como Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: La identidad y los servicios que
presta el Banco de Costa Rica relacionados a negocios financieros y
monetarios.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. 21 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). ( IN2017101455 ).

Solicitud No. 2016-0011114
MARVIN FRANCISCO CORRALES BARBOZA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
105040816, en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO DE COSTA RICA, Cédula
jurídica 400000001909con domicilio en AVENIDAS CENTRAL Y SEGUNDA, CALLES 4 Y
6, BANCO DE COSTA RICA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
TUCANEAR como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar la identidad y los servicios que
presta el Banco de Costa Rica relacionados a negocios financieros y monetarios
relacionados con la marca Tucán Corresponsales Bancarios, REGISTRO 256667
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. 21 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). ( IN2017101456 ).

Solicitud No. 2016-0011117
MARVIN FRANCISCO CORRALES BARBOZA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
105040816, en calidad de Apoderado Generalísimo de BANCO DE COSTA RICA, Cédula
jurídica 400000001909con domicilio en AVENIDAS CENTRAL Y SEGUNDA, CALLES 4 Y
6, BANCO DE COSTA RICA, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de:
TUCANAZO como Señal de Propaganda en clase(s): 36. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar la identidad y los servicios que
presta el Banco de Costa Rica relacionados a negocios financieros y monetarios asociado
a la marca tucan corresponsales bancarios Registro 256667.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. 21 de Noviembre de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. ALEX
VILLEGAS MENDEZ Registrador(a).( IN2017101457 ).

Solicitud No. 2016-0011271
LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de SHS INTERNATIONAL LTDcon domicilio en 100
WAVERTREE BOULEVARD WAVERTREE TECHNOLOGY PARK LIVERPOOL L7 9 PT,
Reino Unido , solicita la inscripción de: E028 como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos; alimentos para usos
médicos especiales; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos para uso
médico, incluyendo alimentos para bebés, infantes e inválidos; alimentos fortificados para
uso médico, incluyendo alimento para bebés, infantes e inválidos; suplementos
nutricionales dietéticos para uso médico; productos nutricionales para uso médico;
suplementos de vitaminas.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).
( IN2017101514 ).

Solicitud No. 2016-0009806
LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de BROWNLEE & FUSTER CORPORATION, con domicilio
en CALLE 50 Y 57 ESTE, OBARRIO, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA, CIUDAD DE
PANAMÁ, PANAMÁ, solicita la inscripción de: BioLand ORGANICS como Marca de Fábrica
y Comercio en clase(s): 3. 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;
-);
Uabones
antitranspirantes
-);
Uabones
desinfectantes
(productos
antitranspirantes
-)
[artículos de tocador]; productos de
perfumería, agua de colonia, aguas
perfumadas; desodorantes para uso personal [productos de perfumería]; aceites
esenciales, cosméticos; adelgazantes (preparaciones cosméticas -), afeitado (lociones
para después del -), afeitar (productos de -), astringentes para uso cosmético; baño
(preparaciones cosméticas para el -); cremas cosméticas; lociones capilares; fijadores
para el cabello, cara y cuerpo; dentífricos, aerosol (productos en -) para refrescar el
aliento; blanqueadores (geles -) para uso dental; bronceadores; protección solar
(productos de -); cabello (preparaciones para ondular el -); champús; champús para
animales de compañía; depilatorios (productos -), detergentes de lavandería; mascarillas
de belleza; todos de tipo orgánico o fabricados a base de productos de origen
orgánico.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. 21 de Noviembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuente lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101515 ).

BioLand'i
ORGANICS

Solicitud No. 2016-0009807
LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de SOCIEDADES DEL SUR, S.A., con domicilio en 80. EL
CALVARIO, AVENIDA JOSE D. RIVERA COST. SUR DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS,
NICARAGUA, solicita la inscripción de: FASSINO JOYERIA como Nombre Comercial en
clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente:
Clase 49: Un establecimiento comercial
dedicado a la venta y comercialización de
artículos de joyería, metales preciosos y
sus
aleaciones,
piedras
preciosos,
J O Y E R I A
diamantes, lingotes de metales preciosos,
compra y venta de oro en bruto o forjado,
e
relojería
instrumentos
pedrería,
cronométricos, ubicado en San José, Santa Ana Centro, detrás de la Iglesia Católica,
Centro Corporativo Jorge Volio. 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. 21 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). ( IN2017101516 ).
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Solicitud No. 2016-0009808
LUIS ESTEBAN HERNADEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de SOCIEDADES DEL SUR, S.A., con domicilio en 80. EL
CALVARIO, AVENIDA JOSE D. RIVERA COST.SUR DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS,
NICARAGUA, NICARAGUA, solicita la inscripción de: FASSINO JOYERIA como Marca de
Fábrica y Comercio en clase(s): 14. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 14:
Joyería, metales preciosos y sus aleaciones,
artículos elaborados con metales preciosos y/o
artículos de joyería chapeados con metales
preciosos, piedras preciosas, ágatas, anillos,
argollas, alhajeros, brazaletes, broches, bustos de metales preciosos, cadenas, collares,
medallas, cuarzos para relojes, diamantes, hilos de metales preciosos, estuches para
joyas, lingotes de metales preciosos, oro en bruto o forjado, pedrería, pins, pisacorbatas,
pulseras, adornos en metales preciosos, relojería e instrumentos cronométricos. 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. 21 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).( IN2017101517 ).

FA§I NO

Solicitud No. 2016-0011270
LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de DUNA ENTERPRISES, S.L. con domicilio en GRAN VIA
NO 45-6ª PLANTA, BILBAO, España , solicita la inscripción de: GA.MA TRACK SYSTEM
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 8. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 8 Maquinillas de afeitar;
Maquinillas de afeitar eléctricas; Maquinillas de afeitar desechables;
Maquinillas para el afeitado; Maquinillas para cortar la barba; Barba
(Maquinillas para cortar la -); Estuches para maquinillas de afeitar;
Navajas y maquinillas de afeitar; Hojas para maquinillas de afeitar;
�
Cuchillas de maquinillas de afeitar; Maquinillas de afeitar (Cuchillas
t!ITRRCK SVSTEM
de -); Maquinillas de cortar el pelo eléctricas; Cortabarbas
[maquinillas para cortar la barba]; Maquinillas manuales para cortar
el cabello; Maquinillas de afeitar eléctricas o no; Maquinillas para cortar el cabello
accionadas manualmente; Afeitar (Estuches para navajas y maquinillas de -); Estuches
para navajas y maquinillas de afeitar; Fundas de navajas y maquinillas de afeitar;
Distribuidores de hojas de maquinillas de afeitar; Maquinillas para uso personal [eléctricas y
no eléctricas]; Maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello; Cabello (Maquinillas
eléctricas o no para cortar el -); Maquinillas para recortar el bigote y la barba; Maquinillas
eléctricas para cortar el pelo de los animales [instrumentos manuales]; Neceseres de
afeitar; Hojas de afeitar; Cuchillas de afeitar; Navajas de afeitar japonesas; Cuchillas de
afeitar vibradoras; Cartuchos con hojas de afeitar; Cartuchos para hojas de afeitar;
Estuches para hojas de afeitar; Máquinas de afeitar no eléctricas; Recipientes adaptados
para hojas de afeitar; Máquinas de afeitar vibradoras con cuchilla; Suavizadores [cueros] de
navajas de afeitar; Cuchillas para máquinas de afeitar eléctricas; Afiladores de hojas de
afeitar accionadas manualmente; Cortadoras eléctricas del cabello; Tijeras para el cabello;
Cortadoras de cabello no eléctricas; Cortadoras de cabello eléctricas o no; Cortadoras de
cabello eléctricas y a pilas; Aparatos de mano no eléctricos para rizar el cabello;
Recortadores eléctricos para el cabello de uso personal [instrumentos manuales];
Recortadores eléctricos para el cabello de uso personal [aparatos de mano]; Recortadores
eléctricos para el cabello de uso personal [utensilios de mano]; Tijeras; Tijeras de
peluquero; Tijeras para peluquería; Hojas de tijeras. 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. 29 de Noviembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA
Registrador(a). ( IN2017101518 ).
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Solicitud No. 2016-0011765
LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, CASADO, Cédula de identidad 401550803, en
calidad de Apoderado Especial de KUN-HSING LI con domicilio en N º 5, LN. 21,
GANGQIAN, DOUNAN TOWNSHIP, YUNLIN COUNTY 630, Taiwán, China (R.O.C)
solicita la inscripción de: CAMACA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Café; cacao; chocolate;
CAMACA helados; galletas; productos de confitería; té (no de uso médico);
bebidas a base de té. Presentada el: 1 de Diciembre de 2016. San
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. 12 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA
Registrador(a). ( IN2017101519 ).

Solicitud No. 2016-0010871
YAMITH ALEXIS VILLEGAS ARISTIZABAL, CASADO UNA VEZ, cédula de residencia
117000373523, en calidad de Apoderado Generalísimo de INVERSIONES IYAE
SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica 3101724205 con domicilio en SAN RAFAEL, DE
LA IGLESIA DE SAN JOSECITO 300 METROS AL ESTE, HEREDIA, Costa Rica, solicita la
inscripción de: PERFUMARTE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de perfumería.
,v, /\RT=_ Presentada el: 4 de Noviembre de 2016. San José: Se cita a terceros
P=_RFU�
interesados en defender 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.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101536 ).

Solicitud No. 2016-0005807
GUSTAVO CALVO SALAZAR, CASADO, Cédula de identidad 110180476, en calidad de
Apoderado Generalísimo de OJO GRÁFICO SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica
3101413325con domicilio en GUADALUPE, EL ALTO, DE LA MUEBLERÍA LA ROBERT
400 SUR, 100 ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: DECOSTICK
VINILES DECORATIVOS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 16.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 16: Murales decorativos
impresos en vinil adhesivo para aplicar o pegar sobre cualquier
superficie.Reservas: De los tonos morados y verdes.. Presentada el:
16 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. 28 de Junio de 2016. A efectos de
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a) ( IN2017101545 ).

Solicitud No. 2016-0010056
RAFAEL ANGEL ZÚÑIGA CORTÉS, CASADO, cédula de identidad 104180263, en calidad
de Apoderado Generalísimo de INTELEC COMPUTADORES COMPONENTES &
COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101148585 con domicilio en
SAN JOSÉ, BARRIO ESCALANTE, VEINTICINCO METROS NORTE DE LA IGLESIA
SANTA TERESITA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: INTELEC
COMPUTADORAS, CELULARES Y CCTV como Nombre Comercial en clase(s):
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial
dedicado a la comercialización de equipo de cómputo, periféricos,
INTELEC
circuitos cerrados de televisión, equipo tecnológico en general, audio y
video, celulares, reparación y mantenimiento. Presentada el: 28 de
Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Noviembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2017101552 ).
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Solicitud No. 2016-0008267
DIEGO JOSÉ VARELA ALVARADO, SOLTERO, Cédula de identidad 112320541, en
calidad de Apoderado General de NOBAWEB S.A., Cédula jurídica 3101653675con
domicilio en GOICOECHEA, GUADALUPE, MONTELIMAR, DE LA BOMBA 400 MTS
NORTE Y 75 MTS ESTE, PENULTIMA CASA BLANCA , SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita
ATLETA ONLINE como Marca de Comercio en clase(s): 28.
la inscripción de:
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 28 Juegos y Juguetes;
��.TLETA
artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.
Reservas: De los colores: azul y negro.. Presentada el: 25 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 Diciembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2017101554 ).

Solicitud No. 2016-0006312
ROMANO UNI ZÚÑIGA, SOLTERO, Cédula de identidad 107750684, en calidad de
Apoderado Especial de POLYGONAL ENTERTAINMENT DISTRIBUTION ANO MEDIA,
L TOA., Cédula jurídica 3102347594con domicilio en AVENIDA 1 O, CALLES 15 Y 17,
NÚMERO 1585, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: uni box como Marca
colectiva en clase(s): 35 y 39. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Gestión de negocios
comerciales; servicios de venta al por mayor y al detalle a través de
redes de informática, por catálogo, por correo, por teléfono y a través de
uni box �
otros medios electrónicos. y 39 Transporte, almacenaje, embalaje y
reparto de mercancías; servicios de courier, organización de
viajes.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. 7 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). (IN2017101569 ).

Solicitud No. 2016-0007690
ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ, SOLTERA, Cédula de identidad 110140725, en calidad
de Apoderado Especial de TRUCKSLOGIC INTERNATIONAL HOLDING INC.con domicilio
en HOWARD, PANAMÁ PACÍFICO, INTERNATIONAL BUSSINES PARK, EDIF. 3825,
LOCAL 107, ARRAIJÁN , CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de:
smartrans como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 9 y 39. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 9 Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, control (inspección), de salvamento
y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos
compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. y 39
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.Presentada
el: 10 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Agosto de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny
Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2017101582 ).

Solicitud No. 2016-0009078
ADRIANA CALVO FERNANDEZ, 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: AIRELOOM CALIFORNIA como Marca de Fábrica y
Comercio en clase(s): 20. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Camas no metálicas y sus
A I R E LO O M
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armazones, accesorios para camas, colchones, muelles de
colchones, bases para colchones somieres, soportes para camas, y
almohadas; diseños de California hechos a mano.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. 26 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2017101583 ).

Solicitud No. 2016-0008352
JORGE TRISTÁN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Gestor
oficioso de PMC TRADE EXPORT ANO IMPORTcon domicilio en 4005 NW 114 AVE
SUITE 12, DORAL FL 33178.. , Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: TO
TWISTERDRYER como Marca de Fábrica y Comercio en Glase(s): 11. lnternacional(es).
Para proteger y
disting�Jir lo
siguiente:
Aparatos
de
secado.Presentada el: 29 de Agosto de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
TWISTERD VER
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la primera publicación de este edicto. 29 de Septiembre de
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ILDRETH ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2017101687 ).

Solicitud No. 2016-0007253
JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado
Especial de VOIT CORPORATIONcon domicilio en CULEBRA ROAD 9258 SUITE 116,
78251, SAN ANTONIO TEXAS, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de:
VOIT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Prendas de vestir, calzado,
artículos de sombrerería.Presentada el: 28 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. 7 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). (IN2017101697)
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Solicitud No. 2016-0008441
JORGE TRISTAN TRELLES, Cédula de identidad 103920470, en calidad de Apoderado
Especial de PFIP INTERNATIONALcon domicilio en 190 ELGIN AVENUE, GEORGE
TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, Islas Caimán , solicita la inscripción de:
JUDGEMENT FREE como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 25 y 41.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones
cortos (shorts), sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros. y 41 Servicios de instrucción y
capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, uso
de suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico.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. 6 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). ( IN2017101699).

Solicitud No. 2016-0004635
MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106260794, en calidad
de Apoderado Especial de CMI IP HOLDINGcon domicilio en 20 RUE EUGENE RUPPERT
2453 LUXEMBOURG, Luxemburgo , solicita la inscripción de: LA CASA DEL POLLO REY
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Carne de pollo, embutidos elaborados con carne
de pollo, extractos de carne de pollo, pollos preparados para cocinar, comidas preparadas
a base de pollo.Presentada el: 16 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 27 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). ( IN201710I 700 ).

Solicitud No. 2016-0008053
MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, Cédula de identidad 106270794, en calidad
de Apoderado Especial de PRODUCTOS ZAM-FRE, S.A. DE e.V.con domicilio en
CIRCONIO #45, COLONIA EL MANTO, C.P. 09830, México , solicita la inscripción de:
PICARD MINI SNACKS
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30.
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Chocolates, bebidas a base de chocolates, barras de
cereales, barritas de cereales ricas en proteínas, preparaciones a base de
cereales.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. 28 de
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2017101701 ).

Solicitud No. 2016-0007 461
LUIS PAL HEGEDÜS, CASADO, Cédula de identidad 105580219, en calidad de
Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INCcon
domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG, OHIO 43068., Estados
Unidos de América , solicita la inscripción de: VICTORIA'S SECRET CRUSH como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase: 3 Productos de cuidado personal y de
perfumería, en especial, perfume, eau de parfum, eau de toilette, aceites esenciales, aceite
para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray corporal, exfoliante corporal, jabón
corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de
burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, productos
para cuidado del cabello; preparaciones para bronceado; preparaciones para auto
bronceado y preparaciones no medicadas para la protección del sol.Presentada el: 4 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. 11 de Agosto 9e 2016'. A efectos de publicación,
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Léy 7978. CESAR ALFONSO ROJAS
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2017101764 ).

Solicitud No. 2016-0012036
LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad
104820062, en calidad de Apoderado Generalísimo de 810 PHARM LABORATORIES
SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101378126con domicilio en QUESADA DURÁN,
150 ESTE DEL CONDOMINIO INDIANA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
NatuLIV como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Producto farmacéutico para
dolores musculares, alivio de dolor.Presentada el: 8 de Diciembre
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus
de
�
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 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). ( IN2017101777 ).
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Solicitud No. 2016-0010509
YESSENIA SÁNCHEZ GARRO, SOLTERA, Cédula de identidad 110930367con domicilio
en DANIEL FLORES, PEREZ ZELEDÓN, 1 K SUROESTE DE LA ESCUELA, Costa Rica,
solicita la inscripción de: Yiss Estilo Original como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir.Reservas:
.
De los colores: negro y azul.. Presentada el: 26 de Octubre de 2016.
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
�� para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
2 de 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). ( IN2017101796 ).

Solicitud No. 2016-0008497
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, NUEVA JERSEY, 08889, Estados Unidos de
América , solicita la inscripción de: ZEMVETIS 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).( IN2017102242 ).

Solicitud No. 2016-0004202
NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 110180975,
en calidad de Apoderado Especial de THE J. M. SMUCKER COMPANYcon domicilio en
ONE STRAWBERRY LANE, ORRVILLE, 44667 OHIO, Estados Unidos de América ,
solicita la inscripción de: GRILL MASTER como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s):
29. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aerosol antiadherente para cocinar.Prioridad: Se
otorga prioridad N º 86809863 de fecha 04/11/2015 de Estados Unidos de América.
Presentada el: 4 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 31 de Agosto de 2016. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Bernard
Malina Alvarado Registrador(a). ( IN2017102243)

Solicitud No. 2016-0004206
NÉSTOR MORERA VIQUEZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 110180975, en
calidad de Gestor oficioso de THE J. M. SMUCKER COMPANYcon domicilio en ONE
STRAWBERRY LANE, ORRVILLE, 44667 OHIO, Estados Unidos de América , solicita la
inscripción de: COOKING PRO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 29.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Aerosol antiadherente para cocinar.Prioridad: Se
otorga prioridad N º 86/809,871 de fecha 04/11/2015 de Estados Unidos de América.
Presentada el: 4 de Mayo de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 de Septiembre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Bernard Malina Alvarado Registrador(a). ( IN2017102246 ).

Solicitud No. 2016-0012308
JOSÉ CARLOS PÉREZ VILLEGAS, SOLTERO, Cédula de identidad 114260131, en
calidad de Apoderado Generalísimo de BEBIDAS DEL ÁRBOL SOCIEDAD ANÓNIMA,
Cédula jurídica 3101717306con domicilio en SANTA ANA, PIEDADES, BARRIO LOS
PINARES, 100 MTS SUR DEL EBAIS, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:
VIEJO VERDE como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. Internacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cerveza.Reservas: Del color
verde. Presentada el: 16 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 Enero de 2017. A efectos
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la
Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2017102259 )

Solicitud No. 2016-0011975
RAMÓN EDUARDO PÉREZ CARRASCO, CASADO UNA VEZ, Pasaporte 128724945, en
calidad de Apoderado Generalísimo de RAMCAR AUTO RENTAL S.A., Cédula jurídica
3101725119con domicilio en ESCAZU, SAN ANTONIO, BELLO HORIZONTE
CONDOMINIO DE BAVIERA, 103A, CÓDIGO POSTAL 10202, SAN JOSÉ, Costa Rica ,
solicita la inscripción de: PARADISE RENT A CAR como Nombre Comercial.
Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial
�..J
dedicado a arrendamiento de vehiculos con o sin chofer, el comercio,
la industria y el turismo, ubicado en Distrito nueve Río Segundo,
PARADISE
RENTACAR
cantón uno Alajuela, de la Provincia de Alajuela, Plaza Aeropuerto
Oficina C8Reservas: De los colores: verde, amarillo, rojo, azul,
marron, negro y blanco. 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. 20 de Diciembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). ( IN2017I02269)
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Solicitud No. 2016-0012440
KEVIN LEIVA BRENES, SOLTERO, Cédula de identidad 115610590con domicilio en 700
M ESTE Y 100 M SUR IGLESIA LLANO LOS ÁNGELES, LLANO GRANDE, CARTAGO,
Costa Rica , solicita la inscripción de: Keyllas como Marca de Fábrica y Comercio en
clase(s): 25. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Ropa en general.Presentada
VAa,!l,w
� 11.,.Q 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. 12 de Enero de 2017. A efectos de publicación, téngase en
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a).

r

( IN2017102308 ).

Solicitud No. 2016-0009500
GUSTAVO DONATO LEÓN, CASADO DOS VECES, Cédula de identidad 108320039con
domicilio en DESAMPARADOS, GRAVILIAS CALLE B, ALAMEDA #6, COSTA RICA,
solicita la inscripción de: AUTÉNTICA como Nombre Comercial en clase(s):
1 nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49:
Un establecimiento comercial dedicado a venta de
metales preciosos y sus aleaciones así como
productos de éstas materias o chapados no
comprendidos en otras clases, artículos de joyería,
bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería,
ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados
de San José en Centro Comercial Expreso
Desamparados.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. 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).( IN2017102354 ).

--

AU TEN TIC A

Solicitud No. 2016-0012113
OSCAR HERNÁNDEZ SAMAYOA, SOLTERO, Cédula de residencia 122200156625, en
calidad de Apoderado Generalísimo de DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A, Cédula
jurídica 3101574730 con domicilio en DE LA CHICLERA COSTARRICENSE 50 METROS
OESTE, ZAPOTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: CARIBU BAKERY
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 30 Pan, productos de pastelería y
helados.Presentada el: 12 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 Enero de
2017. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2017102369)

Solicitud No. 2016-0010406
FLORIBETH HERRERA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401500761,
en calidad de Apoderado Especial de KINDER PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101127250con domicilio en SAN JUAN DE TIBÁS, DEL ICE
DE TIBÁS, 100 METROS NORTE, 50 ESTE Y 200 NORTE, CALLE FLORIDA, SAN JOSÉ,
Costa Rica , solicita la inscripción de: SAINT GABRIEL ELEMENTARY ANO HIGH
SCHOOL como Marca de Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Prestación de servicios de educación, formación y
esparcimiento cultural para menores de primaria y secundaria. 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. 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). ( IN20l 7102411)

Solicitud No. 2016-0010405
FLORIBETH HERRERA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401500761,
en calidad de Apoderado Especial de KINDER MI TIA PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD
ANONIMA, Cédula jurídica 3101127252con domicilio en SAN JUAN DE TIBÁS, DEL ICE
DE TIBÁS, CIEN METROS NORTE, CINCUENTA ESTE Y DOSCIENTOS NORTE, CALLE
FLORIDA, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: KINDER MI TIA PANCHITA
como Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 49 Un establecimiento comercial dedicado a la
prestación de servicos educativos para menores de edad prescolar, aplicando una
formación basada en valores, ubicado en San José, San Juan de Tibás, del ICE de Tibás,
cien metros Norte, cincuenta Este y doscientos Norte, Calle Florida. Reservas: se reserva el
color negro. 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. 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). ( IN2017102414)

Solicitud No. 2016-0010407
FLORIBETH HERRERA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401500761,
en calidad de Apoderado Especial de KINDER PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101127252con domicilio en SAN JUAN DE TIBÁS, DEL ICE
DE TIBÁS, 100 METROS NORTE, 50 ESTE Y 200 NORTE, CALLE FLORIDA, SAN JOSÉ,
Costa Rica , solicita la inscripción de: Kinder Mi Tía Panchita como Marca de Servicios en
clase(s): 41. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Prestación de servicios de
Ki ndei Mi Tia Ponch,to
educación, formación y esparcimiento cultural para menores de
preescolar.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. 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).
( IN2017102415 ).

( IN2017102444 )

( 2017102236 ).

Solicitud No. 2016-0010404
FLORIBETH HERRERA ALFARO, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 401500761,
en calidad de Apoderado Especial de
KINDER PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101127252con domicilio en SAN JUAN DE TIBÁS, DEL ICE
DE TIBÁS, 100 METROS NORTE, 50 ESTE Y 200 NORTE, CALLE FLORIDA, SAN JOSÉ,
Costa Rica , solicita la inscripción de: como Marca de Servicios en clase(s): 41.
lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 41 Prestación de servicios de
educación,formación y esparcimiento cultural para menores de
prescolar, primaria y secundaria.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. 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).
( IN2017102416 ).

Solicitud No. 2016-0011829
Cédula de identidad
FADRIQUE ANTONIO CORDERO RODRIGUEZ, SOLTERO,
110990048, en calidad de Apoderado Generalísimo de 3-1 O 1-726456, Cédula jurídica
3101726456con domicilio en LA GUACIMA, CALLE LAS PILAS NÚMERO 223, CIUDAD
HACIENDA LOS REYES, ETAPA 1, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de:
SIMPLE CLEAN EATERY & JUICE BAR como Marca de Servicios en clase(s): 43.
1nternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicio de ensaladas
sopas y jugos. 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. 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). ( IN2017102443 ).

