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DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubiesen coexistido con la solicitada.

SECCIÓN

SOLICITADAS

DENOMINATIVAS

1



NOMBRE DEL SIGNO

214055NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RAPIDLASH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3006 - 2019 09/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Lifetech Resources LLC.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Julio Quintanilla QuirogaNOMBRE DEL APODERADO

700 Science Drive Moorpark, California 93021, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones cosméticas, principalmente, pestañina y acondicionador para tratamiento de las pestañas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214056NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PURMO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4698 - 2019 15/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FI

NOMBRE DEL TITULAR Purmo Group Oy Ab

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Bulevardi 46 00120 Helsinki FinlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Finlandia

9CLASE INTERNACIONAL

Sistemas de control de climatización internos; Unidades de vigilancia [eléctricas]; Aparatos de control de vigilancia
[eléctricos]; Paneles solares.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214057NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMAZON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5260 - 2019 21/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109, Estados Unidos de NorteaméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos para cocinar, en concreto, placas de cocina; hornos de cocción; hornos de cocina; cocinas eléctricas;
refrigeradores eléctricos; congeladores, cocinas a gas; refrigeradores a gas; campanas para cocinas; hornos de microondas
para cocinar; cajones calefactores para cocinas; pequeños electrodomésticos de cocina para uso doméstico y comercial; a
saber, cafeteras eléctricas, cafeteras eléctricas para capuchinos y café exprés, cafeteras eléctricas para capuchinos y café
exprés helados, cafeteras, máquinas eléctricas para hacer helados, teteras eléctricas, tostadoras eléctricas, máquinas
eléctricas para hacer gofres (wafles), electrodomésticos para uso doméstico, a saber, enfriador de vino con temperatura
controlada; prensa eléctrica y parrilla eléctrica para emparedados; utensilios de cocina eléctricos, a saber, hornos tostadores
eléctricos, hornos de convección eléctricos y calentadores eléctricos; ollas de fondue eléctricas, asadores eléctricos, ollas
eléctricas de cocción lenta, ollas arroceras eléctricas, sartenes eléctricas, woks eléctricos, hornos de microondas para
cocinar, ollas eléctricas para palomitas de maíz de uso doméstico, utensilios de refrigeración, parrilla eléctrica plana, prensa
eléctrica para bocadillos, parrilla eléctrica para interiores, parrilla y plancha eléctrica; freidoras eléctricas, máquina eléctrica
para hacer; ollas a presión eléctricas,  accesorios para el humo de la parrilla/barbacoa, a saber, cajas para guardar las
chispas para prender la parrilla; cafeteras eléctricas; Maquinas eléctricas para hacer yogur; cafeteras eléctricas; parrillas
eléctricas; hornos tostadores eléctricos; tostadoras eléctricas; waflera eléctrica; maquinas eléctricas para fabricar yogurt;
maquinas eléctricas para hacer helados; ollas eléctricas para cocinar a vapor; cartuchos de reemplazo de unidades de
filtración y purificación de agua; aparatos, a saber, bombillas, enchufes inteligentes, enchufes inteligentes para luces
eléctricas, electrodomésticos e interruptores inteligentes, para calefacción, iluminación, secado, ventilación, aire
acondicionado, suministro de agua y fines sanitarios; dispositivos, a saber, termostatos, enchufes inteligentes y enchufes
para luces eléctricas y electrodomésticos, interruptores de luz, válvulas de radiadores termostáticos, sensores y cámaras,
para calefacción, iluminación, generación de vapor, secado, ventilación, aire acondicionado, suministro de agua e
instalaciones sanitarias, en la clase 11  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214058NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ONCOMED

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5303 - 2019 25/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214059NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLEXOMED

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5304 - 2019 25/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214060NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLUNA 5

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5305 - 2019 25/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214061NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLOUNA 5

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5306 - 2019 25/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214062NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIIDRA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5410 - 2019 29/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Novartis AG

Av. Sánchez Bustamante No. 1050, Edif. La Coste II, Dpto. 6-A, Calacoto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

JORGE A. DIAZ BLANCONOMBRE DEL APODERADO

CH-4002 Basel, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Gotas oftálmicas; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del síndrome del ojo seco.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214063NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRISES DE VIE L’BEL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5426 - 2019 03/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BM

NOMBRE DEL TITULAR EBEL INTERNATIONAL LTD.

Av. 20 de Octubre, Esquina Campos N° 2665, San JorgeDIRECCIÓN DEL APODERADO

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

CANON’S COURT, 22 VICTORIA STREET, HAMILTON HMI2 BERMUDADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bermuda

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y de belleza, maquillaje , productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e
higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214064NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPERCOLA GLUE'S EXTRA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5430 - 2019 29/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GIOVANA FERNÁNDEZ ARAVIRE

Calle Olañeta No. 1484, Zona San Pedro - La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

RYCHAR MENDOZA FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Rodolfo Palenque No. 660, Zona 12 de octubre - El AltoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Adhesivos (pegamentos) para la industria, adhesivos para carteles, adhesivos para papel tapiz, pegamento para calzados,
pegamento para neumáticos, pegamento para reparar objetos rotos, pegamento para uso industrial.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214065NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NORALGIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5436 - 2019 03/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR DROGUERIA INTI S.A.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Lucas Jaimes Nº 1959, Zona de Miraflores, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214066NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INTELILIGHT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5440 - 2019 03/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Johnson & Johnson

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de
Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Lentes intraoculares, diseño de lente patentado vendido como un componente integral de un lente intraocular, en la clase
10, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214067NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YISPIRIANT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5441 - 2019 03/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Johnson & Johnson

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de
Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas para uso humano, en la clase 5, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214068NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EMBLEM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5444 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Importadora Café Do Brasil S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Caupolicán 9401, Comuna de Quilicura, Ciudad de Santiago de ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes [helados] y otros helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva
[productos para sazonar]; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214069NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TE CLUB

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5446 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Importadora Café Do Brasil S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Caupolicán 9401, Comuna de Quilicura, Ciudad de Santiago de ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes [helados] y otros helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva
[productos para sazonar]; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214070NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CRAZY BREAD

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5451 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Little Caesar Enterprises, Inc.

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

30CLASE INTERNACIONAL

palitos de pan, masa de pizza y pizza
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214071NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TAMPICO FRESH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5458 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Tampico Beverages, Inc.

Av. Sánchez Bustamante No. 1050, Edif. La Coste II, Dpto. 6-A, Calacoto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

JORGE A. DIAZ BLANCONOMBRE DEL APODERADO

3106 N. Campbell Ave., Chicago, Illinois 60618, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas sin alcohol saborizadas en base a frutas; agua saborizada; refrescos saborizados en base a frutas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214072NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VENCEDOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5465 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR QUERUCLOR S.R.L.

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Ruta de la Tradición 8349 - 9 de Abril – Provincia de Buenos Aires – ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

3CLASE INTERNACIONAL

" Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar; aceites esenciales, cosméticos; dentífricos; especialmente lociones para el cabello, champúes, productos de
tocador, jabones, productos de perfumería y lociones capilares "

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214073NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LUNOCEV

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5467 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS EUROFARMA BOLIVIA S.A.

Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio " Avenida " 3er Piso, Of.3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. Doble Vía La Guardia No. 5265, Santa Cruz de la Sierra, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214074NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOZOLA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5468 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS EUROFARMA BOLIVIA S.A.

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. Doble Via  La Guardia No. 5265, Santa Cruz de la Sierra, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

" 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 "

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214075NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COMPAÑIA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. "AMECO S.A."

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5469 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑIA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "AMECO S.A."

Urb. Brisas del Sur Nº 1 Zona AchumaniDIRECCIÓN DEL APODERADO

Sandra Rosalia Escobar SalgueroNOMBRE DEL APODERADO

Calle Quintin Barrios Nº 782 Zona Sopocachi Piso 5DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; Construcción de carreteras, caminos, avenidas,
calles, aeropuertos, puentes y todo tipo de obra vial. Construcción de presas, canales de agua, plantas de tratamiento de
aguas, sistemas de distribución de agua potable y toda obra hidráulica y de ingenieria ambiental. Fabricación de materiales
de construcción, elementos estructurales prefabricados, estructuras metálicas, de madera y/o concreto.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214076NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FILLPACK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5485 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR CEFAS S.A.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Manuela Saenz 323 Of 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1107DCA, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta,
tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; carbonatos; microaglomerado en frío o lechada
bituminosa.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214077NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FILLPACK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5486 - 2019 05/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR CEFAS S.A.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Manuela Saenz 323 Of 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1107DCA, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214078NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DAPTOMIX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5488 - 2019 06/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR ABBOTT OPERATIONS URUGUAY S.R.L.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Route 8, km. 17.500, Celebra Building, Office 503, Montevideo,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos y preparaciones médicas; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y
sustancias adaptadas para uso médico, suplementos dietéticos y nutricionales para uso humano; preparaciones vitamínicas;
emplastos, materiales para apósitos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214079NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BURNER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5491 - 2019 06/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IL

NOMBRE DEL TITULAR ADAMA AGAN LTD.

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

P.O. Box 262,  Northern Industrial Zone, Ashdod 7710201,  IsraelDIRECCIÓN DEL TITULAR

Israel

5CLASE INTERNACIONAL

Pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214080NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Piedra Blanca

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5568 - 2019 12/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Charo Maribel Salazar Ramos

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. Raul Salmon No.64 Z. 12 de OctubreDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214081NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLUTRES

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5583 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214082NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VISTACLOF

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5584 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Medifarma S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Jr. Ecuador Nº 787, Cercado de Lima, Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214083NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANDERSON CASTILLO Y CESAR VENTOCILLA  INMORTALES X SIEMPRE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5585 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE; PE

NOMBRE DEL TITULAR JULIO CESAR VENTOCILLA HUAYNALAYA; ANDERSON PEDRO CASTILLO
MENDOZA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV JUAN PABLO II 3464 ZONA 16 DE JULIO; AV JUAN PABLO II 3464 ZONA 16 DE
JULIO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru; Peru

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214084NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HUGGIES ULTIMATE CARE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5587 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales desechables para bebés.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214085NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STERMIN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5591 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO  S.A. (TECHIC S.A.)

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Urb. SUDUMSS Norte Calle Los Dátiles Nº 59, Cochabamba,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos y preparaciones farmacéuticos para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para veterinario;
suplementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas;
súper insecticida fosforado de amplio espectro de acción, de efecto muy rápido y largo poder residual; actúa por contacto,
ingestión y de acción sistemática.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214086NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAPORAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5592 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO  S.A. (TECHIC S.A.)

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Urb. SUDUMSS Norte Calle Los Dátiles Nº 59, Cochabamba,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos de uso agrícola, químicos de acción múltiple, productos químicos que actúan por acción sistémica,
ingestión y contacto con rápida acción de derribe,  usado en el control de mosca minadora, caballada en alfalfa, gusanos del
fruto en tomate y tripsen cebolla y ajos, todos estos productos de uso exclusivo como agentes químicos activos e
ingrediente químicos comprendidos en la clase 1.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214087NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAPORAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5593 - 2019 13/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO  S.A. (TECHIC S.A.)

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Urb. SUDUMSS Norte Calle Los Dátiles Nº 59, Cochabamba,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos y preparaciones farmacéuticos para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para veterinario;
suplementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas;
Insecticidas de acción múltiple, formulado por la mezcla de dos insecticidas metamidofos mas cypermetrina, que actúa por
acción sistémica, ingestión y contacto con rápida acción de derribe, usado en el control de mosca minadora, caballada en
alfalfa, gusanos del fruto en tomate y tripsen cebolla y ajos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214088NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Natura Homem Emocion.e

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5596 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR NATURA COSMÉTICOS S/A

Edificio Hansa, Piso 13, Oficina No. 3, La Paz-BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Teddy Cuentas BascopéNOMBRE DEL APODERADO

Av. Alexandre Colares, 1188 – São Paulo/SP, Brasil, 05106-000DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos; maquillaje; base de maquillaje; polvo corporal y facial; sombra de cejas; lápices de cejas; lápices de labios;
delineador de labios; delineador de ojos; lociones para la piel; máscara de pestañas, lápices cosméticos; pestañas postizas;
preparaciones y adhesivos para pestañas postizas; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; loción para tonificar y
reafirmar la piel; crema para aclarar la piel; preparaciones con filtro solar y bronceado; pomadas para el cabello para uso
cosmético; preparaciones para permanentes; esmaltes y quitaesmaltes de uñas; uñas postizas; productos para el cuidado
de las uñas; lacas para el cabello y productos para el peinado del cabello; lociones para ondular el cabello; toallas
impregnadas de lociones cosméticas; desmaquilladores; mascarillas de belleza; tintes cosméticos, incluyendo colorantes de
cabello / tintes para el cabello; hisopos para uso cosmético, bastoncillos de algodón para uso cosmético; crema para la cara;
leches limpiadoras de tocador; sales de baño que no sean para uso médico; tintes para la barba; productos para quitar
tintes de cabello; decolorantes para el cabello; pastillas de jabón; limpiadores faciales y tónicos; limpiadores para la piel y
tónicos; perfumes; agua de tocador; popurrís aromáticos; maderas aromáticas; agua de Colonia; extracto de plantas y
perfumes concentrados para uso en perfumería; productos antitranspirantes; desodorantes para personas; fragancias para
uso personal; aceites esenciales para uso personal; aceites esenciales para producir aromas cuando se calientan;
productos aromáticos [aceites esenciales]; productos para perfumar el ambiente; aceite para el baño; jabones; cera
depiladora; productos para afeitar y jabones para afeitar; lociones para después del afeitado; champús; acondicionadores
para el cabello; preparaciones para el cuidado del cabello para uso personal; enjuagues bucales, que no sean para uso
médico; dentífricos; productos depilatorios / depilatorios; decolorantes para uso cosmético, productos para limpiar, pulir,
desengrasar raspar; jabones líquidos para manos, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214089NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GOODYEAR MAX SERVICES

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5598 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Goodyear Tire & Rubber Company

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

Administración o manejo de llantas para flotas de camiones en donde Goodyear provee total administración o manejo de
vida de llantas como ser servicios de mantenimiento para un pago mensual fijo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214090NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIVEX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5602 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO ALCOS S.A.

AV. ARCE Nº 2908 Z/ SAN JOGREDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARLOS WILSON MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 7 Nº 235 ZONA OBRAJESDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicida. Suplementos nutricionales; Complementos nutricionales;
Complementos minerales nutricionales; Complementos dietéticos y nutricionales; Complementos nutricionales para piensos;
Complementos nutricionales para uso veterinario; Complementos nutricionales de isoflavonas de soja; Aditivos nutricionales
para piensos para uso médico; Complementos nutricionales en polvo para elaborar bebidas; Suplementos nutricionales que
consisten principalmente en magnesio; Suplementos nutricionales que consisten principalmente en calcio; Suplementos
nutricionales que consisten principalmente en hierro; Suplementos nutricionales que consisten principalmente en zinc;
Suplementos nutricionales que consisten en extractos de setas; Complementos nutricionales a base de almidón, adaptados
a fines médicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214091NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5606 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; camisetas; zapatos; sombreros; prendas de calcetería; guantes [prendas de vestir]; bufandas; corbatas;
fajas [ropa interior]; casullas; fajas [bandas]; gorros de ducha; máscaras para dormir; capas de peluquería; ajuares de bebé
[prendas de vestir]; trajes de baño [bañadores] impermeables; trajes de disfraces, comprendidos en la Clase 25 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214092NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5607 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos; vehículos de juguete  a control remoto; bicicletas para niños (no para transporte); drones [juguetes]; robots de
juguete; bloques de construcción [juguetes]; juguetes rellenos; patinetas [juguetes]; naipes; bolas de juegos; cintas
caminadoras para ejercicio; arcos de tiro; aparatos para ejercicios físicos; accesorios para caza; piscinas [artículos de
juego]; pistas de plástico para correr; guantes [accesorios para juegos]; patines de ruedas; adornos para árboles de
Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas; cañas de pescar; bastones de majorette; pantallas de
camuflaje[artículos deportivos]; billetes de lotería para rascar; bandas sudaderas[artículos deportivos]; pompones de
porristas; aparatos para juegos; toboganes [artículos de juego]; juguetes; juguetes inteligentes; ajedrez; figuras [juguetes];
vehículos de juguete; aparatos de entrenamiento físico; rodilleras [artículos de deporte]; cinturones deportivos,
comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214093NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5610 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

16CLASE INTERNACIONAL

Papel; etiquetas de papel; libretas; cuadernos de bolsillo; figuritas de papel maché; publicaciones impresas; boletines
informativos; ilustraciones; papel de envolver; artículos de oficina, excepto muebles; plumafuente con tinta de gel; bolígrafo
con tinta de gel;repuesto para Bolígrafos; material de dibujo; material didáctico, excepto aparatos; tiza de sastre; maquetas
de arquitectura; artículos de papelería; pizarras pequeñas; papel para impresión digital; papel para impresión láser; papel
higiénico; carteleras [Tablones de anuncios] de papel o cartón; aparatos para montar fotografías; engrampadoras para
papel; estuches de escritura; tintas indias; sellos de estampar; tiras adhesivas de papelería o uso doméstico; pantógrafos
[instrumentos de dibujo]; cintas entintadas; artículos de escritura, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214094NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5611 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero en bruto o semielaborado; bolsas; baúles de viaje; mochilas escolares ; baúles [equipaje]; guarniciones de cuero para
; tiras de cuero; paraguas; bastones; arneses para animales; bolsas para la compra; ropa para animales de compañía;
arneses para guiar niños, comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214095NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5612 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

21CLASE INTERNACIONAL

Sartenes; cristalería doméstica (incluidos vasos, platos, ollas y frascos); artículos de cerámica para uso doméstico;
artesanía de cristal; botellas insuladas.; aparatos desodorizantes para uso personal; quemadores de incienso; peines;
cepillos; material para fabricar cepillos; cepillos de dientes eléctricos; cabezales para cepillos dentales eléctricos;
mondadientes; utensilios cosméticos; recipientes térmicos para alimentos; instrumentos de limpieza accionados
manualmente; vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; comederos para animales; terrarios para
interiores (cultivo de plantas); dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos; utensilios para uso doméstico; objetos
de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o
cristal recipientes para beber;  cepillos de dientes; utensilios de cocina; utensilios de tocador; bandejas higiénicas para
animales de compañía, comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214096NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIAOMI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5613 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Middle Street,
Haidian District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

24CLASE INTERNACIONAL

Tejidos; telas engomadas que no sean artículos papelería; tapizados murales de materias textiles; fieltro; toallas de materias
textiles; ropa de hogar; manteles que no sean de papel; cortinas de puerta; fundas para tapas de inodoro; marabú [tela];
hada [tela ceremonial tradicional u ofrenda de tela de seda]; banderas de materias textiles o plásticas; sudarios; sacos de
dormir para bebés, comprendidos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214097NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YO QUIERO SER...

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5614 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS FRANCISCO MEAVE RADA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 24 “B” No. 5, zona de Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

38CLASE INTERNACIONAL

Emisiones de televisión, difusión de programas de televisión, difusión de programas de televisión por internet, servicios de
teledifusión, servicios de telecomunicaciones.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214098NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YO QUIERO SER PRESIDENTE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5615 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS FRANCISCO MEAVE RADA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 24 “B” No. 5, Zona de Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Montaje de programas de radio y televisión, producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento
por televisión, producción de programas de televisión en directo para entretenimiento.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214099NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YO QUIERO SER PRESIDENTE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5616 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS FRANCISCO MEAVE RADA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 24 “B” No. 5, zona de Calacoto,  La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

38CLASE INTERNACIONAL

Emisiones de televisión, difusión de programas de televisión, difusión de programas de televisión por internet, servicios de
teledifusión, servicios de telecomunicaciones.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214100NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YO QUIERO SER...

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5617 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS FRANCISCO MEAVE RADA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 24 “B” No. 5, zona de Calacoto,  La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Montaje de programas de radio y televisión, producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento
por televisión, producción de programas de televisión en directo para entretenimiento.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214101NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GOODYEAR MAX SYSTEMS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5620 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Goodyear Tire & Rubber Company

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de manejo o administración de llantas de flotas de camiones comerciales
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214102NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GOODYEAR MAX FORCE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5621 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Goodyear Tire & Rubber Company

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Provisión de servicios a proveedores de Goodyear para reducir los costos de llantas a las flotas de camiones comerciales
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214103NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NESTDERM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5626 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

Calle Capitan Ravelo Edificio Maria Cristina No. 267 piso 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Busch No. 1970, Zona Miraflores.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214104NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY COMPOSER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5651 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Software informático descargable utilizado en el desarrollo de otras aplicaciones de software; software de desarrollo de
aplicaciones descargable; Software informático descargable que proporciona una biblioteca de objetos virtuales para su uso
en el desarrollo de otras aplicaciones de software; software informático descargable utilizado en la producción de animación,
audio y efectos tridimensionales para su uso en otras aplicaciones de software; Software informático descargable para
producción, procesamiento y edición de audio y video digital, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214105NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PIONERO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5699 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214106NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEGADO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5700 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214107NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHAGUAYA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5701 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214108NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOS ALISOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5702 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214109NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOHEMIO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5703 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214110NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VALLE DEL CONDOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5704 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAST CORP. S.R.L.

CALLE POTOSI, ESQUINA COLON  # 1315DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROLANDO SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

Av. Angel Baldivieso #1976 Barrio AranjuezDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214111NÚMERO DE PUBLICACIÓN

S-KEMATA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5711 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO  S.A. (TECHIC S.A.)

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Urb. SUDUMSS Norte Calle Los Dátiles Nº 59, Cochabamba,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos y preparaciones para uso veterinario; en especial  productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, insecticidas para uso agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214112NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TINTOAERO MELVILLE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5717 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR QUERUCLOR S.R.L.

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Ruta de la Tradición 8349 - 9 de Abril – Provincia de Buenos Aires – ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

3CLASE INTERNACIONAL

" Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares
no medicinales; dentífricos no medicinales "

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214113NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DECNOV

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5720 - 2019 18/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS EUROFARMA BOLIVIA S.A.

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. Doble Via  La Guardia No. 5265, Santa Cruz de la Sierra, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

" 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 "

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214114NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lo Mejor en: GuiaDeBolivia.com..  Portal Web

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100379 - 2019 06/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Henry Ignacio Santa Cruz Velasco

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Juan Capriles Nro 378, Edf. portal 2, p7, 7D, entre Santa Cruz y Villaroel, Queru
Queru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214115NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPER CONST

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100388 - 2019 19/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TERBAR S.R.L.

Av . Centenario - Urbanizacion Bosque Norte Viv. # 343DIRECCIÓN DEL APODERADO

TERESA BARRENECHEA REVOLLONOMBRE DEL APODERADO

Avenida Beijing # 1621 entre Av. America y Calle CayubabaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214116NÚMERO DE PUBLICACIÓN

El Banco Verde de Bolivia

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

201283 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO FASSIL S.A.

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214117NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Banca Responsable

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

201284 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO FASSIL S.A.

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214118NÚMERO DE PUBLICACIÓN

El Banco de Mi Tierra

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

201286 - 2019 04/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO FASSIL S.A.

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214119NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SINPHOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201301 - 2019 10/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA AGRICHEM S.A.

CALLE BOLPEBRA NO. 3040 BARRIO HAMACASDIRECCIÓN DEL APODERADO

PEDRO URIOSTE REQUENANOMBRE DEL APODERADO

ZONA NORTE BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214120NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMETRIPAZ 5 CERO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201302 - 2019 10/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA AGRICHEM S.A.

BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL APODERADO

PEDRO URIOSTE REQUENANOMBRE DEL APODERADO

ZONA NORTE BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214121NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KOLEZOATE 5.7

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201303 - 2019 10/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA AGRICHEM S.A.

BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL APODERADO

PEDRO URIOSTE REQUENANOMBRE DEL APODERADO

ZONA NORTE BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214122NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA BOUTIQUE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación

201306 - 2019 10/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INSIERRA S.R.L.

AV SEGUNDA S/N EDIF UBC PISO 4 OF 408DIRECCIÓN DEL APODERADO

SERGIO LICHTENFELD GWINNERNOMBRE DEL APODERADO

AV SEGUNDA S/N EDIF UBC PISO 4 OF 408DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214123NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PITITA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201315 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL VALLE LTDA.

BARRIO SIRARI CALLE LOS JAZMINES Nº35 EDIF. MONTEBELO PISO 2DIRECCIÓN DEL APODERADO

LUIS EDUARDO ALVAREZ GONZALEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL Nº E - 259, TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214124NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENCHUFLATE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201316 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL VALLE LTDA.

CALLE LOS JAZMINES NO. 35 SANTA CRUZ DE LA SIERRADIRECCIÓN DEL APODERADO

LUIS EDUARDO ALVAREZ GONZALEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL Nº E - 259, TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214125NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENCHUFLATE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201317 - 2019 16/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL VALLE LTDA.

CALLE LOS JAZMINES NO. 35 SANTA CRUZ DE LA SIERRADIRECCIÓN DEL APODERADO

LUIS EDUARDO ALVAREZ GONZALEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL Nº E - 259, TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214126NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALIVIATER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201321 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RESILLIENT TRADEMARK, LLC

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

12230 W. FOREST HILL BLVD., SUITE 209, WELLINGTON, FLORIDA 33414, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214127NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PEPTO-TER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201323 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RESILLIENT TRADEMARK, LLC

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

12230 W. FOREST HILL BLVD., SUITE 209, WELLINGTON, FLORIDA 33414, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214128NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SCENTOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201329 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FABIAN RAÑA ZAKOVIC

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BANZER 7MO ANILLO COND. CENTURIASDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,
excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo;
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214129NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JILONG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201330 - 2019 17/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FABIAN RAÑA ZAKOVIC

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BANZER 7MO ANILLO COND. CENTURIASDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214130NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AME TAUNA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201340 - 2019 19/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVITIERRA S.R.L.

B/ URBARI C/BARACHAVI Nº 501DIRECCIÓN DEL APODERADO

JHONNY NELSON ORIAS IRALANOMBRE DEL APODERADO

B/ URBARI C/BARACHAVI Nº 501DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214131NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEBEGLOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201346 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LECAR S.R.L.

C/ BATALLON COLORADO Nº 321DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRY LEONARDO SALVATIERRA CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

AV. CRISTO REDENTOR ESQ. CALLE 1 NRO. S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214132NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATRIGLI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201347 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LECARL S.R.L.

C/ Batallon Colorado Nº 321DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRY LEONARDO SALVATIERRA CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor Esq. Calle 1 Nro. S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214133NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHIQUIGLOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201348 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LECAR S.R.L.

C/ BATALLON COLORADO Nº 321DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRY LEONARDO SALVATIERRA CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

AV. CRISTO REDENTOR ESQ. CALLE 1 NRO. S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214134NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AUGLOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201349 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA LECAR S.R.L.

C/ BATALLON COLORADO Nº 321DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRY LEONARDO SALVATIERRA CHÁVEZNOMBRE DEL APODERADO

AV. CRISTO REDENTOR ESQ. CALLE 1 NRO. S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214135NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEDOCE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201350 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RESILLIENT TRADEMARK, LLC

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

12230 W. FOREST HILL BLVD., SUITE 209, WELLINGTON, FLORIDA 33414, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214136NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIGEFLAT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201353 - 2019 20/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RESILLIENT TRADEMARK, LLC

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

12230 W. FOREST HILL BLVD., SUITE 209, WELLINGTON, FLORIDA 33414, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214137NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COLEGIO MAYOR SANTO TOMAS DE AQUINO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación

201360 - 2019 23/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COLEGIO PARTICULAR MIXTO MAYOR SANTO TOMAS DE AQUINO SANTA CRUZ
S.R.L.

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Daniel Armando Pasquier RiveroNOMBRE DEL APODERADO

Av. Tercer Anillo Externo s/n, barrio Villa Rosario, UV. ET14 - MZA. 0E03.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214138NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAINT THOMAS COLLEGE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201361 - 2019 23/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COLEGIO PARTICULAR MIXTO MAYOR SANTO TOMAS DE AQUINO SANTA CRUZ
S.R.L.

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Daniel Armando Pasquier RiveroNOMBRE DEL APODERADO

Av. Tercer Anillo Externo s/n, barrio Villa Rosario, UV. ET14 - MZA. 0E03.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214139NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TALANTE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201365 - 2019 24/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Condominio Las Brisas, Casa 30 Km. 8 1/2 al Norte.DIRECCIÓN DEL APODERADO

MARCEL GASTON FORGUES URQUIZONOMBRE DEL APODERADO

26/F., E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong KongDIRECCIÓN DEL TITULAR

China

5CLASE INTERNACIONAL

Pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, parasiticidas, pesticidas nematodos, nematicidas, preparaciones para la
destrucción de animales dañinos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214140NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MATTO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201368 - 2019 26/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MATTO IMPORT-EXPORT SRL

Calle Parque Industrial S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

LAUREN TOLEDO TOMELIC DE ANGLARILLNOMBRE DEL APODERADO

Calle Parque Industrial S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no
medicinales; dentífricos no medicinales, productos de limpieza.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214141NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EXXA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201371 - 2019 27/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PEDRO CERDANO MAMANI

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE VALLEGRANDE N°676, BARRIO MILITARDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214142NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERAPIA MANUAL OSTEOPATICA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201373 - 2019 27/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA PATRICIA JARAMILLO CARDOZO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. LA BARRANCA Y 4TO ANILLO CONDOMINIO SEVILLA IIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214143NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELEGANTE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

600047 - 2019 22/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ABOL LTDA

Avenida España S/N, Calle Bullain Zona Sud ORDIRECCIÓN DEL APODERADO

Ever Moya ZarateNOMBRE DEL APODERADO

Madrid #391 entre Av. América y ColonDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no
medicinales; dentífricos no medicinales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214144NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHARMING PAPEL HIGIÉNICO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

600049 - 2019 22/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ABOL LTDA

avenida españa s/n calle bullain zona sud orDIRECCIÓN DEL APODERADO

Ever Lucas Moya ZarateNOMBRE DEL APODERADO

Madrid #391 entre Av. America y ColonDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,
excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo;
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubiesen coexistido con la solicitada.

SECCIÓN

SOLICITADAS

FIGURATIVAS

1



PAÍS DEL TITULAR ES

214145NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.

España

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Sant Julia 260-266, Polígono Industrial
Congost, 08403, Granollers, Barcelona, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WHITELINENOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5268 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Lámparas (aparatos de iluminación), luces para vehículos, lámparas germicidas para purificar el aire, lámparas para rizar,
faros de acetileno, ollas eléctricas para cocinar, ollas eléctricas multifuncionales, hervidores eléctricos para uso doméstico,
cocinas de inducción, cocinas [aparatos], cocinas de gas, cocinas eléctricas, cocinas de inducción, cajones calentadores
para cocinas, ollas a presión eléctricas, vaporeras eléctricas, placas de cocina eléctricas, mecheros de gas, hornos de
microondas [aparatos de cocina], hornos para hacer pan, hornos eléctricos de cocción para uso doméstico, hornos de aire
caliente, hornos de panadería, piedras de lava para barbacoas, aparatos de refrigeración, refrigeradores, armarios
refrigeradores eléctricos para vino, refrigeradores portátiles, refrigeradores-congeladores combinados, aparatos e
instalaciones de ventilación, aparatos de aire acondicionado, dispositivos para el enfriar el aire, campanas extractoras para
cocina, campanas de ventilación para cocinas, aparatos y máquinas para purificar el aire, humidificadores para radiadores
de calefacción central, humidificadores para uso doméstico, ventiladores eléctricos, secadores de pelo eléctricos,
calentadores de agua, calentadores eléctricos portátiles para uso doméstico, atrapanieblas [paneles de recolección de agua
de niebla], máquinas de niebla para uso en escenarios, instalaciones de calefacción, instalaciones automáticas para
abrevar, secamanos para lavabos, aparatos e instalaciones sanitarias, aparatos para filtrar el agua, aparatos y máquinas
eléctricas para purificar el agua para uso doméstico, plantas depuradoras de agua por ósmosis inversa, radiadores
eléctricos, encendedores, instalaciones de polimerización, aparatos e instalaciones de cocción, calentadores de baño;
máquinas para el lavado de las manos; máquinas para la limpieza facial, aparatos de secado, secadores de aire, bombillas
de iluminación, bombillas eléctricas, linternas eléctricas, calientaplatos, inodoros, congeladores, utensilios de cocción
eléctricos, aparatos para enfriar bebidas, duchas, plafones [lámparas], aparatos de producción de vapor, evaporadores,
esterilizadores de agua, estufas [aparatos de calefacción], estufas de terraza a gas y eléctricas, parrillas de fogones,
chimeneas [hogares], máquinas y aparatos frigoríficos, recipientes frigoríficos, quemadores de gas, lámparas germicidas
para purificar el aire, aparatos y máquinas de hielo, heladeras portátiles eléctricas, placas calentadoras, instalaciones para
enfriar líquidos, luces eléctricas para árboles de Navidad, quemadores de aceite, cocinas profesionales [aparatos], aparatos
y máquinas para purificar el agua, grifos, quemadores de alcohol, waffleras eléctricas, sartenes eléctricas, cafeteras
eléctricas, freidoras eléctricas, chimeneas eléctricas, a gas, a etanol para viviendas, bañeras de hidromasaje, cabinas de
ducha, accesorios de ducha, fregaderos, vaporizadores faciales [saunas], urinarios, bolsas de agua caliente, aparatos
eléctricos para hacer yogur, secadoras de ropa eléctricas, aparatos vaporizadores para planchar tejidos, vitrinas frigoríficas,
aparatos de alumbrado, aparatos de alumbrado con diodos electroluminiscentes [LED], alumbrados de jardineras, prensas
eléctricas para tortillas, máquinas de cocción al vacío eléctricas, freidoras de aire caliente, aparatos de distribución de agua,
aparatos para calentar alimentos o bebidas; filtros de café que no sean de papel que son parte de cafeteras eléctricas;
máquinas eléctricas para hacer café expreso; tostadoras eléctricas; parrillas eléctricas; parrillas a gas; parrillas para la
barbacoa; purificadores de aire, deshumidificadores, sandwicheras eléctricas; aparatos de vapor para el cabello utilizados
en salones de belleza; aparatos eléctricos para la preparación de paninis, aparatos eléctricos para hacer palomitas de maíz,
aparatos eléctricos para desodorizar el ambiente, asadores giratorios, asadores, eléctricos, sopletes de butanos para uso
culinario, planchas eléctricas [utensilios de cocción]; difusores eléctricos de perfumes de ambiente, secadoras de vajilla
para restaurantes.
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DIRECCIÓN DEL TITULAR

SYCRONNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5269 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos grabados; programas informáticos (software descargables); software (programas grabados);
aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones descargables para dispositivos móviles; aplicaciones descargables
para teléfonos inteligentes y televisores; elementos gráficos descargables para teléfonos móviles; software y aplicaciones
descargables para dispositivos móviles y para teléfonos inteligentes para el procesamiento de órdenes de pedido así como
de pagos electrónicos; software y aplicaciones descargables para la habilitación y transferencia de fondos a y de terceros a
través de dispositivos móviles y/o computadoras y/o teléfonos inteligentes conectadas a redes mundiales informáticas de
comunicación; 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; anteojos, anteojos de sol, anteojos de deporte, anteojos antirreflejo, anteojos inteligentes, estuches para anteojos,
monturas de anteojos, lentes para anteojos, cordones para anteojos, cadenas para anteojos; aparatos e instrumentos
científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) y de
enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información; ordenadores; televisores;
teléfonos portátiles; teléfonos celulares; teléfonos inteligentes; teléfonos digitales; teléfonos inalámbricos; videoteléfonos;
videocámaras, cámaras web, gafas; cascos protectores para deportes; balanzas; auriculares; carcasas y estuches para
teléfonos inteligentes; carcasas para tabletas electrónicas; películas de protección para teléfonos inteligentes
[smartphones]; dispositivos eléctricos portátiles multimedia; tarjetas de sonido; tarjetas de video; tarjetas gráficas; tarjetas
de Ethernet; tarjetas informáticas, enchufables; tarjetas para puertos USB; tarjetas de circuitos electrónicos; tarjetas SIM;
teclados numéricos para ordenadores; telescopios; temporizadores de cocción digitales; terminales de pago electrónicos;
terminales de punto de venta; terminales informáticos; termómetros digitales que no sean de uso médico; termostatos;
timbres electrónicos; tocadiscos; tomacorrientes múltiples portátiles; transceptores; transformadores de corriente;
transmisores digitales; transmisores de televisión por cable; trípodes para cámaras fotográficas; unidades de
almacenamiento en forma de mini discos duros; unidades de disco duro; ventiladores internos para ordenadores [hardware];
videocámaras de radiodifusión; videocámaras digitales;; adaptadores eléctricos; acumuladores eléctricos; acumuladores
(baterías); agendas electrónicas; alarmas de seguridad; alarmas contraincendios; alfombrillas de ratón; altavoces;
amplificadores; antenas; aparatos de almacenamiento de datos; aparatos de control remoto; aparatos de enseñanza
audiovisual; aparatos de fax; aparatos de radio; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de
telecomunicación; aparatos electrónicos de vigilancia; cables coaxiales; cables alimentadores; cables de datos; cables de
fibra óptica; cargadores de baterías de teléfonos móviles; cerraduras de puerta digitales; cerraduras de huellas dactilares
para puertas; cerraduras inteligentes; chips informáticos; guantes de protección contra los rayos X para uso industrial;
mascarillas de respiración; mascarillas para soldador; mascaras antipolvo; máscaras respiratorias que no sean para la
respiración artificial; máscaras de protección; mascaras anticontaminación para la protección respiratoria; caretas y
máscaras de protección para obreros; cascos de protección; protectores para la cabeza; guantes desechables para
laboratorio; guantes de protección contra accidentes de uso industrial; uniformes industriales de protección contra
accidentes y lesiones.
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BEHOMENOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5277 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Ollas y sartenes (baterías de cocina); hervidores no eléctricos; prensa-ajos (utensilios de cocina); neveras portátiles no
eléctricas; utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean eléctricos ni de metales preciosos ni chapados);
recipientes de cocina y para almacenar alimentos; peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); cepillos para pestañas;
artículos de cristalería, porcelana y loza (no comprendidos en otras clases); servicios de mesa (vajilla); cestas de picnic con
vajilla; vajillas del horno a la mesa; vasos, copas, jarras; colgadores de ropa en plásticos; recipientes para flores y para
cosméticos; recipientes para hornear hechos de vidrio; cuencos de plástico; recipientes térmicos para alimentos; cafeteras
no eléctricas; batidores no eléctricos para uso doméstico; centros de mesa; porta jabones (jaboneras); porta esponjas
(estuches); porta rollos de papel higiénico; tablas de lavar; tablas de planchar; tablas de cortar para la cocina; pinzas para
uso doméstico y culinario; jeringas para regar flores y plantas; bandejas giratorias (utensilios de mesa); material de
limpieza; vasijas de cobre; tazas de cobre; ollas no eléctricas para fondue; botellas tomatodo; botellas aislantes; viales
[recipientes] que no sean para uso médico o en laboratorios; portaviandas; loncheras; táperes [loncheras]; táperes
[recipientes para uso doméstico]; lavatorios [baldes]; batanes [morteros de cocina]; bolsos (recipientes) adaptados para
contener recipientes de alimentos [loncheras]; bolsos (recipientes) térmicos adaptados para contener alimentos [loncheras];
recipientes térmicos de poliestireno expandido para alimentos; tendederos giratorios; boquillas de pastelería y repostería;
bañeras inflables para bebés; paños de pulido; alcancías; aireadores de vino; manteles individuales que no sean de papel ni
de materias textiles; salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles; cubos de hielo reutilizables; acumuladores
de frío para enfriar la comida y las bebidas; difusores de enchufe repelentes de mosquitos; separadores de huevos no
eléctricos para uso doméstico; cubos con escurridor para trapeadores; manoplas de cocina; agarradores de cocina;
trituradoras no eléctricas para uso doméstico; mazos para ablandar la carne para uso doméstico; vaporeras no eléctricas;
recipientes de vidrio para velas [portavelas]; espátulas para uso cosmético; hormas para botas [extensores]; tapetes para
hornear; papeleras; toalleros de aro y de barra; platos desechables; espátulas de cocina; bandejas de arena para animales
de compañía; gofreras no eléctricas; cajas para galletas; cajas para el pan; plumeros; heladeras portátiles no eléctricas;
freidoras no eléctricas; molinillos de café accionados manualmente; servicios de café; calientabiberones no eléctricos;
vaporizadores de perfume; ralladores para uso culinario; ensaladeras; saleros; basureros [cubos de basura]; rodillos de
pastelería; parrillas [utensilios de cocina]; exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; tendederos de ropa;
distribuidores de jabón; moldes de cocina; soportes para cuchillos de mesa; fundas para tablas de planchar; utensilios
cosméticos; trapos de limpieza; decantadores; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos; mantequeras [vajilla]; escobas.
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NÚMERO DE SOLICITUD 5280 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos y juguetes; juegos de mesa; muñecas; ropa de muñecas; artículos de gimnasia y deporte (no comprendidos en
otras clases); aparatos para ejercicios físicos; árboles de navidad de materiales sintéticos; balones y pelotas de juego;
bicicletas estáticas de ejercicios; artículos de cotillón; aparatos de entrenamiento físico; guantes para deportes; raquetas;
patinetas; patines en línea; patines de bota; monopatines; piscinas (artículos de juego o deporte); objetos inflables para
piscinas; tablas de surf, de natación, de bodyboard; tablas de surf de remo [paddleboards]; chalecos de natación; aletas de
natación; mesas y bolas de billar; mesas para tenis de mesa; cubiletes para dados; dados (juegos); futbol de mesa (juegos);
juguetes para animales domésticos; piñatas; toboganes (artículos de juego); vehículos de juguete; vehículos de juguete a
control remoto, bicicletas de niños (juguetes) no para propósitos de transporte, drones (juguetes), robots de juguete,
bloques de construcción (juguetes), animales de peluche (juguete), patinetas (juguetes), naipes; bandas de resistencia para
ejercicios físicos; cintas de trotadoras (artículos de ejercicio físico); señuelos de caza o pesca; tapetes (alfombrillas) para
correr de uso deportivo (artículos de deporte); guantes [accesorios para juegos]; adornos para árboles de Navidad (excepto
artículos de iluminación y golosinas); cañas de pescar; bastones de majorette; redes de camuflaje [artículos de deporte];
billetes de lotería para raspar; bandas para el sudor (artículos de deporte); pompones para animadoras de equipos
deportivos; aparatos para juegos; juguetes electrónicos inteligentes; juegos de ajedrez; rodilleras [artículos de deporte];
cinturones de halterofilia; cinturones de electroestimulación muscular [aparatos de entrenamiento físico]; arcos de tiro;
aparatos de gimnasia; reclamos de caza; columpios; juguetes para animales de compañía; palos de golf; canilleras
[artículos de deporte]; artículos de broma; bolsas con o sin ruedas para palos de golf; barras con pesas [pesas de
gimnasia]; mancuernas [pesas de gimnasia]; kayaks de mar; coderas [artículos de deporte]; guantes de golf; correas para
tablas de surf; sacos de boxeo; vehículos teledirigidos [juguetes]; suspensorios para deportistas; juegos portátiles con
pantalla de cristal líquido; mandos para consolas de juego; mantas de actividades para bebés; cosméticos de imitación, de
juguete; masilla de modelar de juguete; portavelas para árboles de Navidad; tableros de ajedrez; máscaras de carnaval;
naipes; gimnasios para bebés [mantas de actividades]; consolas de videojuegos.
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DIRECCIÓN DEL APODERADO

Chollerstrasse 4, 6300 Zug, SuisaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

25/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5295 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café; extractos de café; sustitutos del café; cacao; chocolate; bebidas de cacao; bebidas de chocolate, bebidas de café y
preparaciones para tales bebidas; té; panadería; azúcar y edulcorantes; pastelería; panecillos; galletas; brownies; tartas de
queso; requesón; pasteles;  gofres; wafles; obleas; productos de confitería en particular confitería de azúcar y confitería de
chocolate; productos de chocolate para untar; confitería congelada y refrigerada; helado; pasteles congelados; yogur
helado; productos de masa; preparaciones hechas de cereales; cereales para el desayuno; palomitas de maíz; helados de
crema; sorbetes; miel; pudines; productos de aperitivos en forma de palomitas de maíz e insuflados de maíz; Productos de
aperitivo a base de maíz, arroz, cebada, centeno o pastelería.
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NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO
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410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109, Estados
Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

25/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5314 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, bollería y
confitería; helados comestibles; azúcar, miel, melaza; levadura, polvo de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); hielo (agua congelada); sirope de agave [edulcorante natural]; pimienta de Jamaica; pasta de almendra;
productos de confitería a base de almendras; anís; salsa de manzana [condimento]; preparaciones aromáticas para
alimentos; café artificial; polvo de hornear; bicarbonato de sodio [bicarbonato de sodio para cocinar]; baozi [bollos rellenos];
harina de cebada; mezclas de masa para okonomiyaki [tortitas saladas japonesas]; harina de frijoles; vinagre de cerveza;
bibimbap [arroz mezclado con verduras y carne de res]; agentes aglutinantes para helados; bizcochos / galletas; pan
(incluido en esta clase); rollos de pan; migas de pan; trigo sarraceno, procesado; harina de trigo sarraceno; bulgur; bollos;
burritos;  polvo para hornear; mezcla para masa de pastel; preparaciones para glaseado de pasteles [glaceado]; pasteles,
dulces (incluidos en esta clase); decoraciones dulces para pasteles; alcaparras; caramelos [dulces]; sal de apio;
preparaciones de cereales; barras de cereal; bocadillos a base de cereales; bebidas a base de manzanilla; hamburguesas
con queso [sándwiches]; goma de mascar (incluida en esta clase); goma de mascar para refrescar el aliento; achicoria
[sustituto del café]; chips [productos de cereales]; chocolate; bebidas de chocolate con leche; mousses de chocolate;
decoraciones de chocolate para pasteles; productos para untar chocolate que contienen nueces; bebidas a base de
chocolate; productos para untar a base de chocolate; nueces recubiertas de chocolate; chow-chow [condimento]; chutneys
[condimentos]; canela [especias]; clavo de olor [especias]; cacao; bebidas de cacao con leche; bebidas a base de cacao;
aromatizantes de café; café; bebidas de café con leche; bebidas a base de café; condimentos Artículos de confitería para
decorar árboles de Navidad; confitería / confitería de azúcar; sal de cocina; copos de maíz; harina de maíz;  maíz molido;
maíz tostado; cuscús [sémola]; galletas salsa de arándanos [condimento]; cremor tártara para fines culinarios; tostones (pan
frito); cebada triturada; avena machacada; curry [especias]; natillas; mousses de postre [confitería]; masa para repostería;
aderezos para ensaladas; dulce de leche; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales;
fermentos para pastas; aromatizantes, que no sean aceites esenciales para pasteles; aromatizantes, que no sean aceites
esenciales para bebidas; empanadillas a base de harina; flores u hojas para usar como sustitutos del té; pasta de azúcar
para coberturas de tortas [productos de confitería]; aromatizantes alimentarios, que no sean aceites esenciales, platos
liofilizados cuyo ingrediente principal es arroz; platos liofilizados cuyo ingrediente principal es pasta; jaleas de frutas
[productos de confitería]; coulis de fruta [salsas]; hierbas de jardín en conserva [aderezos]; gimbap [plato de arroz coreano];
jengibre (especias]; pan de jengibre; glucosa para fines culinarios; gluten preparado como alimento; aditivos de gluten para
uso culinario; miel de caña; sémola para la alimentación humana; dulces a base de sémola (halvah); Jamón glaseado;
barritas de cereales con alto contenido proteinico; maíz molido; sémola de maíz; miel; sándwiches de hot dog; cebada
descascarada; avena descascarada; helado; hielo natural o artificial; hielo para refrescarse; cubos de hielo; té helado;
helados comestibles; mates no medicinales; arroz instantáneo; jiaozi [porciones de masas hervida rellenas]; salsa de
tomate [ketchup]; kimchijeon [panqueques de vegetales fermentados]; levadura; semillas de lino para fines culinarios
[aderezos] / semillas de linaza para fines culinarios [condimentos]; regaliz [productos de confitería]; lomper [pan plano a
base de papa]; pastillas [confitería] / pastillaje[confitería]; macarrones (pasta); macarrones [pastelería]; galletas de malta;
extracto de malta para alimentos; malta para consumo humano; maltosa; adobos; Mazapán; mayonesa; harinas (incluida en
esta clase); harina (polvo abrasivo); empanadas de carne; ablandadores de carne para uso doméstico; salsas de carne; ajo
molido [condimento]; menta para confitería; mentas para refrescar el aliento; glaseado brillante; melaza para alimentos;
muesli; harina de mostaza; mostaza; edulcorantes naturales; comidas preparadas a base de fideos; fideos / fideos tipo
corbatira; harinas de nueces; nuez moscada; copos de avena; comida a base de avena; harina de avena; okonomiyaki
[tortitas salados japoneses] / okonomiyaki [panqueques salados japoneses]; onigiri [bolas de arroz]; azúcar de palma;
panqueques; papel comestible pasta; salsa para pasta; pastillaje [productos de
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confitería]; pasteles; patés en costra; confitería de maní; pelmeni [pasta rellenas de carne]; pimienta; dulces de menta;
pimientos [condimentos]; pesto  [salsa]; galletas de mantequilla; pastelillos; piccalilli (salsa); tartas (pyes);  pizzas; palomitas
de maiz; harina de papa (incluida en esta clase; polvos para hacer helados; bombones (pralinés); propóleos (incluidos en
esta clase); budines; quiches; quinua procesada; ramen [plato a base de fideos japoneses]; ravioles; salsa de encurtidos;
arroz; pasteles de arroz; arroz con leche; pulpa de arroz para uso culinario; papel de arroz comestible; merienda a base de
arroz; jalea real (incluida en esta clase); bizcochos; azafrán [condimento]; sagú; sal para conservas de alimentos,
sándwiches; salsas [condimentos]; aglutinante para salchichas; agua de mar para cocinar; algas [condimento]; semillas
procesadas para usar como condimento; sémolina; senbei [galletas de arroz]; semillas de sésamo [condimentos]; hielo
raspado con frijoles rojos endulzados; sorbetes [helados]; fideos de soba; harina de soya; salsa de soya; pasta de soya
[condimento] / miso [condimento]; espaguetis; especias; rollitos de primavera; anís estrellado; almidón para la comida;
regaliz en barra [productos de confitería]; preparaciones para endurecer la crema batida; azúcar (incluida en esta clase);
Sushi; caramelos [dulces]; tabulé; tacos; tapioca; harina de tapioca (incluida en esta clase); tartas; té (incluido en esta
clase); bebidas a base de té; agentes espesantes para cocinar alimentos; tortillas; cúrcuma (incluida en esta clase); fideos
udon; pan sin levadura; café sin tostar; aromatizantes de vainilla para fines culinarios; vainillina [sustituto de vainilla];
vareniki (pastas rellenas); preparaciones vegetales para su uso como sustitutos del café; fideos vermicelli; vinagre; gofres
(wafles), harina de trigo; germen de trigo para consumo humano; levadura (incluida en esta clase); yogurt congelado
[helados de confitería]; zephyr [confitería] /; polvo de hornear; productos de panadería; pan; migas de pan; palitos de pan;
cereales para el desayuno; galletas; hamburguesas contenidas en panecillos; mezclas para pasteles; mezclas para
galletas; tortas; barritas de cereales; caramelos; goma de mascar; chispas; chocolate; condimentos a base de cacao,
ingredientes, mezclas, polvos, y pastas para untar; granos de café; vainas de café y té; condimentos; productos de
confitería; galletas; galletas saladas; salsa de inmersión; masa; aderezos para alimentos; aromatizantes, que no sean
aceites esenciales; yogurt congelado; jaleas de frutas; harinas o comidas preparadas congelados y empaquetadas, platos
principales, aperitivos o guarniciones que consisten principalmente en pasta, arroz, pan, galletas saladas o galletas;
alimentos congelados, a saber, aperitivos a base de granos y pan, entremeses y canapés; combinaciones de paquetes de
alimentos que consisten principalmente en pan, galletas; dulces congelados; salsas; sémola; miel; helado; conos de helado;
té helado; bolos; glaseado;  frijolitos confitados; chupetines, en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

DESCRIPCIÓN
(diseño de una flecha curva que representa una sonrisa)

PAÍS DEL TITULAR BO

214151NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN AYAVIRI AYAVIRI

Bolivia

RYCHAR MENDOZA FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Olañeta No. 1484, Zona San Pedro - La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Murillo S/N entre Bolívar y Comercio,
Localidad Llica - Potosí

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTERNACIONAL LOS ASTROS DE LLICA -
BOLIVIA

NOMBRE DEL SIGNO

28/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5381 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de orquesta, producción musical, shows espectáculos musicales en vivo, organización y dirección de eventos
bailables, conciertos a nivel nacional e internacional, composiciones musicales, arreglos musicales, interpretación y
coreografía musical. (Estudio de Grabación Musical), particularmente -montaje de cintas de video, micro edición,
microfilmación de proyectos audiovisuales.
Servicios en Sistema de Sonido Profesional, principalmente: Alquiler de escenario para grupos musicales, alquiler de luces
led inteligentes, pantallas digitales, cámaras de humo artificial para teatros y/o estudios de televisión, sea con fines de
entretenimiento.
Educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No reivindico derecho sobre los términos genéricos "INTERNACIONAL", "DE LLICA", "BOLIVIA".



PAÍS DEL TITULAR US

214152NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CFA Properties, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

1105 North Market Street, Suite 928 Wilmington,
Delaware 19801, Estados Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHICK-FIL-ANOMBRE DEL SIGNO

28/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5383 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurante; preparación de alimentos, bebidas, meriendas y comidas preparadas; servicios de comida y
bebida para llevar; suministro de información relacionada con alimentos, bebidas, restaurantes y proveedores de alimentos
y bebidas; suministro de comida y bebida a través de vehículos móviles; restaurantes con servicio de reparto a domicilio, en
la clase 43, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR CH

214153NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alcon Inc.

Suiza

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

TOTAL1NOMBRE DEL SIGNO

28/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5385 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Lentes de contacto, en la clase 9, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR BB

214154NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BRANDCO INVESTMENTS INC.

Barbados

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Suite 100, One Financial Place, Lower Collymore
Rock, St. Michael, Barbados

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MONTALBANNOMBRE DEL SIGNO

28/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5388 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Edulcorantes artificiales cero calorías (endulzante a base de dextrosa y sucralosa), en la clase 1, de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño a colores PANTONE Azul 2945 C, sin reivindicar terminos genericos)

PAÍS DEL TITULAR CL

214155NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MASISA S.A.

Chile

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes.
Santiago

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WORKITECT MASISA ESPACIOS PARA
CONSTRUIR

NOMBRE DEL SIGNO

28/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5390 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; Servicios de asistencia,
asesoramiento y consultoría en relación a planificación de negocios, análisis de negocios, gestión de negocios y
organización de negocios; Servicios de consultoría en relación con estrategias de negocio; Servicios relacionados con la
presentación de productos al público; Servicios de desarrollo de estrategias para negocios; Consultoría de gestión de
negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación WORKITECT MASISA ESPACIOS PARA CONSTRUIR, en tipografía especial, de acuerdo a diseño
adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

214156NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - CNI

Bolivia

Fernando David Hinojosa GarcíaNOMBRE DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898, Edificio Cámara Nacional de
Industrias, Piso 7, Of. 702.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898,
Edificio Cámara Nacional de Industrias, Piso 7, Of.
702.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Kiosco Verde Certificado Verde Esmeralda
CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS

NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5404 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Intermediación en acuerdos relacionados con la compra venta de productos; Intermediación en negocios comerciales para
terceros; Intermediación y formalización de operaciones comerciales para terceros; Intermediación entre voluntarios
cualificados y organizaciones sin ánimo de lucro.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214157NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - CNI

Bolivia

Fernando David Hinojosa GarcíaNOMBRE DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898, Edificio Cámara Nacional de
Industrias, Piso 7, Of. 702.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898,
Edificio Cámara Nacional de Industrias, Piso 7, Of.
702.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Kiosco Verde Certificado Verde Oro CÁMARA
NACIONAL DE INDUSTRIAS

NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5405 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Intermediación en acuerdos relacionados con la compra venta de productos; Intermediación en negocios comerciales para
terceros; Intermediación y formalización de operaciones comerciales para terceros; Intermediación entre voluntarios
cualificados y organizaciones sin ánimo de lucro.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214158NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - CNI

Bolivia

Fernando David Hinojosa GarcíaNOMBRE DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898, Edificio Cámara Nacional de
Industrias, Piso 7, Of. 702.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898,
Edificio Cámara Nacional de Industrias, Piso 7, Of.
702.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Kiosco Verde Certificado Verde Rubí CÁMARA
NACIONAL DE INDUSTRIAS

NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5406 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Intermediación en acuerdos relacionados con la compra venta de productos; Intermediación en negocios comerciales para
terceros; Intermediación y formalización de operaciones comerciales para terceros; Intermediación entre voluntarios
cualificados y organizaciones sin animo de lucro.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214159NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - CNI

Bolivia

Fernando David Hinojosa GarcíaNOMBRE DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898, Edificio Cámara Nacional de
Industrias, Piso 7, Of. 702.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto Calle 9 Porfirio Diaz Machicado No. 7898,
Edificio Cámara Nacional de Industrias, Piso 7, Of.
702.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Kiosco Verde Certificado Verde Diamante CÁMARA
NACIONAL DE INDUSTRIAS

NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5407 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Intermediación en acuerdos relacionados con la compra venta de productos; Intermediación en negocios comerciales para
terceros; Intermediación y formalización de operaciones comerciales para terceros; Intermediación entre voluntarios
cualificados y organizaciones sin ánimo de lucro.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

214160NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVAS

Brasil

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Rodovia BR-153, Km 42, n° 845, Bairro Industrial
Davide Zorzi em Erechim/RS, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLAXMETALNOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5408 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Perfiles [piezas de acabado] de materias plásticas para muebles; cabeceras [muebles]; sillas [asientos]; asientos metálicos;
asientos; pupitres; mesas metálicas; mobiliario escolar; muebles metálicos; muebles de oficina; estructura o base [metálica
o no metálica] con mecanismo interno de ajuste de altura con el único propósito de formar parte de sillas y sillones de
oficina; piezas de mobiliario.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores Pantone 200 C, Pantone 446 C y Pantone Trans. White

PAÍS DEL TITULAR GB

214161NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR British American Tobacco (Brands) Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
Reino Unido.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GLONOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5411 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos; tabaco, en bruto o manufacturado; productos de tabaco; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); cigarros,
puros, encendedores, fósforos; artículos para fumadores; papel para cigarrillos; tubos de cigarrillos; filtros de cigarrillos;
aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos;
cartuchos para cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados;
dispositivos y partes para dispositivos para calentar tabaco; sustitutos del tabaco para inhalación; cigarrillos que contienen
sustitutos del tabaco; pitilleras; cajas de cigarrillos; snus con tabaco; rapé con tabaco; snus sin tabaco; rapé sin tabaco;
bolsas de nicotina oral sin tabaco (no para uso médico).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214162NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FUTURALAB S.R.L.

Bolivia

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

f•iriX FUTURE AND INNOVATION READINESS
INDEX

NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5429 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

214163NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Argentina

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Manuel Quintana 192, Piso 1ro.
(C1014ACO), Ciudad de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRANJA DEL SOLNOMBRE DEL SIGNO

03/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5437 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y
semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta, comprendidos en la Clase 31
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

214164NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Argentina

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Manuel Quintana 192, Piso 1ro.
(C1014ACO), Ciudad de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRANJA DEL SOLNOMBRE DEL SIGNO

03/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5438 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

214165NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

China

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China
Resources, No. 68, Middle Street, Haidian District,
Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5442 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas agrícolas; Bombas de aireación para acuarios; Desintegradores; Incubadoras de huevos; esquiladoras
[máquinas]; Máquinas de extracción de sal;  Máquinas de carpintería; máquinas alisadoras; Equipos para la fabricación de
pañales de papel; Componedoras [imprenta]; Bobinas para telares; Máquinas de ajuste; Máquinas para procesar té;
Mezcladoras [máquinas]; Aparatos electromécanicos para preparar bebidas; Máquinas industriales para fabricar cigarrillos;
Máquinas para trabajar el cuero; Máquinas de coser pliegos; Equipo mecánico para la industria de la bicicleta; Equipo
mecánico para la industria cerámica (incluida la maquinaria cerámica para la construcción); Máquinas de grabado;
Máquinas para la fabricación de baterías; trenzadoras de cuerdas; Máquinas para la fabricación de esmaltes; Máquinas
para la fabricación de lámparas; máquinas distribuidoras de cinta adhesiva; Máquinas para la fabricación de briquetas de
nido de abeja; Lavavajillas [máquinas]; Exprimidores eléctricos de fruta; máquinas para lavar la ropa; Molinos [máquinas];
Máquinas gofradora; Máquinas para trabajar en vidrio; Equipos para la fabricación de fertilizantes; Máquinas
electromecánicas para la industria química; Máquinas enjuagadoras; Cortadoras [máquinas]; torres de perforación flotantes
o no; batidoras; Aparatos elevadores; máquinas para trabajar metales/ máquinas para conformar metales; Máquinas de
fundición; Accesorios para calderas de máquinas; Alimentadores de carburador; Turbinas hidráulicas; Máquinas para la
fabricación de alfileres; Máquinas para la fabricación de sujetadores; armazones para máquinas; Máquinas para la
fabricación de alambres y cables eléctricos; Destornilladores eléctricos; Equipos para la industria electrónica; Equipos
ópticos de procesamiento en frío; Equipos de separación de gases; Máquinas para pintar; Alternadores; Filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; centrifugadoras [Máquinas]; Válvulas [partes de máquinas]; Aerocondensadores;
Acopladores de presión hidráulicos; Ejes para máquinas; Cojinetes [partes de máquinas]; Correas para máquinas;
soldadores de gas; Aspiradoras eléctricas; Barredoras autopropulsadas inalámbricas; filtradoras; dispositivos eléctricos para
correr cortinas; tambores  de máquinas; Etiquetadoras; Máquinas expendedoras; Impresoras 3D; bolígrafos de impresión
3D; Máquinas galvanoplastia; Herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; Molinillos de café que no sean
accionados manualmente; Máquinas y aparatos de limpieza, eléctricos, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FI

214166NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Purmo Group Oy Ab

Finlandia

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Bulevardi 46, 00120 Helsinki FinlandiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5449 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización internos; Suministro de información y
asesoramiento en relación con los servicios antes mencionados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

214167NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Little Caesar Enterprises, Inc.

Estados Unidos de América

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-
3400, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LITTLE CAESARSNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5455 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares de comida rápida, preparación de
alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; Catering para el suministro de alimentos y bebidas

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO



PAÍS DEL TITULAR MX

214168NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADMINISTRADORA DE MARCAS LICENCIAS Y
DISEÑOS, S.A. DE C.V

México

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA SAN SEBASTIÁN # 1150-D, KM. 2.5,
SAN SEBASTIAN, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P.
45602, MEXICO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NISHIYAMA DLRNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5470 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Confituras; maní preparado; maní tipo japonés; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos
preparados; frutos secos tostados; pastas para untar a base de frutos secos; frutas secas; rodajas de fruta deshidratada.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican términos descriptivos ni genéricos.

PAÍS DEL TITULAR GT

214169NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Guatemala

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

GuatemalaDIRECCIÓN DEL TITULAR

ZK12NOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5471 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cremas y  jabones no medicinales para uso personal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras y números sobrepuestos sobre un óvalo.



PAÍS DEL TITULAR US

214170NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR British American Tobacco (Brands) Inc.

Estados Unidos de América

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE
19808-1674, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOOLNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5472 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos; tabaco, en bruto o manufacturado; tabaco para liar; pipa para tabaco; productos de tabaco; sustitutos del tabaco
(no para uso médico); puros, cigarros; encendedores para cigarrillos; encendedores para cigarros; fósforos; artículos para
fumadores; papel de cigarrillos; tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos; aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos;
máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos;
productos de tabaco destinados a ser calentados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PY

214171NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL

Paraguay

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián No. 1578, esq. Calle 24, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,  Calacoto, La Paz,
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Autopista Silvio Pettirossi y Avenida
Sudamericana, Luque, Paraguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CONMEBOL COPA AMÉRICA ARGENTINA 2020
COLOMBIA

NOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5473 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Alquiler de campos de deportes, alquiler de equipos deportivos (excepto vehículos), campamentos y cursillos de
perfeccionamiento deportivo, organización de torneos, eventos y competiciones en el campo deportivo, explotación de
instalaciones deportivas, reservas de asientos y entradas para eventos deportivos, clubes deportivos, coaching deportivo,
cronometraje de eventos deportivos, provisión de instalaciones para diversos eventos deportivos, competiciones atléticas y
programas de premiaciones, servicios de juegos disponibles en línea por una red informática; servicios de juegos de azar o
apuestas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican derechos sobre los términos ARGENTINA y COLOMBIA y no se reivindican derechos sobre los colores
de las banderas de dichos países.



PAÍS DEL TITULAR PY

214172NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL

Paraguay

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián No. 1578, esq. Calle 24, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,  Calacoto, La Paz,
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Autopista Silvio Pettirossi y Avenida
Sudamericana, Luque, Paraguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CONMEBOL COPA AMÉRICA ARGENTINA 2020
COLOMBIA

NOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5474 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Radiodifusión, teledifusión, teledifusión por cable, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, transmisión
de flujo continuo de datos (streaming).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican derechos sobre los términos ARGENTINA y COLOMBIA y no se reivindican derechos sobre los colores
de las banderas de dichos países.

PAÍS DEL TITULAR BO

214173NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD PREMIER FITNESS CLUB S.R.L.

Bolivia

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. San Martín N°155, Edificio Ambassador
Business Center, Piso 18, Santa Cruz, Bolivia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PREMIER FITNESS CLUBNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5481 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Gestión de negocios comerciales, administración, compra y venta al por mayor, compra y venta al por menor.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra "PREMIER" de color Plomo con fondo Blanco  y las palabras "FITNESS CLUB" de color Rosado con fondo
Blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

214174NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fernando Alfredo Galarza Terrazas

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Santa Cruz Nº1825DIRECCIÓN DEL TITULAR

Cts Grupo CantaresNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5484 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; en actividades culturales artísticas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra Cantares está con un reborde blanco en tono rojo degradé mezclado con un color negro y se encuentra
encerrada en un círculo con reborde negro de fondo rojo degradé, además las letras Cts en color blanco y la palabra Grupo
en color negro.

PAÍS DEL TITULAR FI

214175NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Purmo Group Oy Ab

Finlandia

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Bulevardi 46, 00120 Helsinki FinlandiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5487 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Sistemas de control de climatización internos; Unidades de vigilancia [eléctricas]; Aparatos de control de vigilancia
[eléctricos]; Paneles solares.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PA

214176NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CROWN JAPAN CORPORATION

Panamá

Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico, Piso 8, Zona de
Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ave "E" entre las calles 15 y 16 del edificio Crown
en Zona libre de Colón Rep. de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CROWNNOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5489 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición,
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción,
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; 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.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214177NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GO FAR SRL

Bolivia

ORLANDO TRIFFO RAMALLONOMBRE DEL APODERADO

CALLE S/N Nro. S/N URBANIZACION URUCU, UV. 0122, MZA. 0030DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE S/N Nro. S/N URBANIZACION URUCU, UV.
0122, MZA. 0030

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRO DANISNOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5490 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado para Caballeros, Calzado para Señoras, Calzados para Niños,Calzado para Actividades Deportivas y Zapatos de
Vestir.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

214178NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PHARMA MAR, S.A.

España

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Polígono Industrial La Mina Norte, Avda. de los
Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo (Madrid), España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5499 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR ES

214179NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PHARMA MAR, S.A.

España

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Polígono Industrial La Mina Norte, Avda. de los
Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo (Madrid), España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ZEPSYRENOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5500 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR MT

214180NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACAVA LIMITED

Malta

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

167 Merchants Street, Valletta VLT 1174, MaltaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5514 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR MT

214181NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACAVA LIMITED

Malta

Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

167 Merchants Street, Valletta VLT 1174, MaltaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5515 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

214182NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

Estados Unidos de América

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey
07936, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHIPS AHOY!NOMBRE DEL SIGNO

10/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5524 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Productos de panadería, a saber, tartas dulces o saladas, pasteles dulces o salados, pies dulces y salados, panecillos
dulces o saladas; galletas de agua; pastelería; pasteles; queques; aperitivos (snacks), a saber, aperitivos (snacks) a base
de chocolate; obleas; gofres; wafles, helados; sorbetes confitería congelada; harina; bocadillos a base de cereales; galletas,
a saber, migas de galletas; cereales para el desayuno; productos de masa; chocolate; bebidas de cacao; productos de
confitería; confitería de chocolate; productos para untar de chocolate; base para hacer batidos de leche [saborizantes].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica protección sobre el término ORIGINAL.

PAÍS DEL TITULAR BO

214183NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SEVERINO VICTOR VILLAN ARO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 32 Nº 1102 Zona de Cota Cota de la Ciudad de
La Paz,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VicosNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5525 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo; bolsas de cuero
para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la
compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, mochilas escolares, maletines de viaje, maletines, morrales,
riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones
de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo,
estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

214184NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA.S.A.

Peru

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 2461,
URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE
LA VICTORIA, LIMA, PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Mónaco Helados PilNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5562 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño denominado Mónaco Helados Pil, todo de acuerdo a
diseño adjunto. No se reivindica ningún derecho ni uso exclusivo sobre los términos, vocablos o expresiones de uso común
o representaciones de peso, cantidad y volumen.

PAÍS DEL TITULAR BR

214185NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRENDENE S.A.

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. PIMENTEL GOMES Nº 214, BAIRRO
EXPECTATIVA, EM SOBRAL 62040-050 (CE),
BRASIL.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

zaxyNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5563 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzados para mujer y calzados para niños, a saber, sandalias, zapatos planos, calzado de playa, pantuflas, zapatillas de
baño, botas, zapatillas de tenis.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

214186NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR XIAOMI INC.

China

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China
Resources, No. 68, Middle Street, Haidian District,
Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINOMBRE DEL SIGNO

12/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5566 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos de mano abrasivos; instrumentos agrícolas accionados manualmente ; herramientas de jardinería accionadas
manualmente; instrumentos y herramientas para desollar animales; arpones; maquinillas para cortar la barba; cortauñas;
cortadoras de cabello eléctricas; destornilladores no eléctricos; perforadoras [herramientas de mano]; pinzas pequeñas;
tijeras; manoplas [armas de defensa personal]; cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]; mangos para herramientas de
mano accionadas manualmente; cuchillos; herramientas de mano accionadas manualmente, comprendidos en la Clase 8
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214187NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alma Turismo S.R.L.

Bolivia

Lidia Ismenia Artola IchasoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Estados Unidos N 1441  MirafloresDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Arce  No 2355  Ed. Cobija Piso 5to Oficina 501DIRECCIÓN DEL TITULAR

Gaston SacazeNOMBRE DEL SIGNO

12/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5569 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El Logotipo  muestra una persona de Cabello largo mirando de frente, con traje renacentista de color guindo y anaranjado ,
sombrero de ala de color guindo, colores utilizados  en el mismo Pantone  7628 C , Pantone  7564 C, Pantone  7623 C,
Pantone  466 C



PAÍS DEL TITULAR US

214188NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Estados Unidos de América

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TECNOLOGIA XTRA-CARENOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5586 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales desechables para bebés.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

214189NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oscar Alvaro Cisneros Uria; Patricia Pilar
Baldiviezo Ruiz

Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. 15 de Abril N°225a. Zona Villa Fatima; Av. 15 de
Abril N225a. Zona Villa Fatima

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Ingeniería y Servicios Textiles Apacheta APNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5595 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; Ropa Impermeable; Ropa Informal; Ropa Polar; Ropa Exterior; Ropa Interior; Ropa para ciclismo; Ropa
para Pescadores; Ropa para chico; Ropa de sport; Ropa de ocio.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras "AP" tipografía propia, Leyenda: "Ingeniería y Servicios Textiles Apacheta". Dos colores: Fondo : Pantone PMS 155;
Letras y Leyenda: PMS 1955.



PAÍS DEL TITULAR US

214190NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Estados Unidos de América

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TECNOLOGIA XTRA-FLEXNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5597 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales desechables para bebés.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214191NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHECKCODE SOLUTION INDUSTRY S.R.L.

Bolivia

GONZALO ORLANDO CASAS SOLIZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MUÑOZ CORNEJO N° 2925 - ZONA DE SOPOCACHI, CIUDAD DE LA PAZ -
BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MUÑOZ CORNEJO N° 2925 - ZONA DE
SOPOCACHI, CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EduCheckNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5601 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logotipo con anteojos y birrete. En texto "EduCheck" con letras azules y anaranjadas.



PAÍS DEL TITULAR CN

214192NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YIJUN WANG

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE SAN PABLO Nº 4350, BARRIO PETROLERO
GUARACACHI,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NEW GASPERNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5603 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR RU

214193NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5667 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de marketing; Promoción de ventas para terceros; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material
publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; publicidad radiofónica; publicidad televisada; publicidad en línea por
una red informática. Publicidad; Consultoría en gestión empresarial y organización en el sector de generación de energía;
Servicios de grupos de presión comercial, administración de empresas y consultoría de gestión empresarial, administración
de empresas y trabajo de oficina, asistencia en la dirección de negocios, investigación comercial; Desarrollo de estrategias
comerciales; Asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; Gestión administrativa externalizada para
empresas, previsiones económicas, servicios de agencias de importación-exportación, consultoría en marketing, desarrollo
del plan de marketing, patrocinio promocional de actividades culturales en el campo de la industria nuclear y la energía,
investigación de marketing, consultoría sobre organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, auditorías
contables y financieras, servicios de gestión informática de archivos, contabilidad, estudios de mercado, información y
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios, consultoría profesional sobre negocios
comerciales; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, actualización y mantenimiento de datos en
bases de datos informáticas, suministro de información comercial por sitios web, valoración de negocios comerciales,
servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción, suministro de información
comercial sobre contactos de negocios, recopilación de estadísticas, servicios de inteligencia de mercado, servicios de
externalización [asistencia comercial]; Compilación de información sobre negocios en bases de datos informáticas; servicios
de expertos en eficiencia empresarial, consultoría sobre gestión de personal; servicios de gestión y consultoría en negocios
comerciales; consultoría sobre organización de negocios; búsquedas de negocios; información sobre negocios; servicios de
intermediación comercial; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; consultoría sobre
estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; Gestión
interina de negocios comerciales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214194NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5668 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de análisis financiero, consultoría financiera, inversión de capital, información financiera, servicios de financiación,
investigaciones financieras, gestión financiera, gestión financiera en las esferas de la industria nuclear y la energía;
Actividades financieras relacionadas con la adquisición de participación en compañías financieras, comerciales e
industriales existentes y futuras; Examen financiero, análisis, información y gestión, consultoría relacionada con la industria
nuclear y la energía; Organización de la financiación de proyectos de construcción.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214195NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5670 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios de transmisión de datos por internet, servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; Transmisión
de mensajes de correo electrónico; información sobre telecomunicaciones, alquiler de aparatos de telecomunicación,
comunicaciones por redes de fibra óptica, servicios de conexión telemática a una red informática mundial, servicios de
proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales, suministro de acceso a bases de datos, transmisión de
flujo continuo de datos [streaming], servicios de teleconferencia, radiocomunicación, transmisión por satélite; Transmisión
de mensajes e imágenes asistida por ordenador, radiodifusión, transmisión de archivos digitales, servicios de comunicación
por telefonía móvil, comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de telecomunicaciones, en particular,
transmisión local y de larga distancia de voz, gráficos e información a través de redes informáticas locales, redes de internet
e intranet, y servicios de radio, teléfono y comunicación telegráfica en áreas relacionadas con la industria nuclear y la
energía.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214196NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5671 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios de operaciones de rescate y salvamento relacionadas con la liquidación de accidentes nucleares y de radiación
en centrales nucleares, industriales y otras partes del complejo nuclear; Información sobre transporte; Información en el
campo del almacenamiento en bodegas, incluido el almacenamiento de uranio natural, uranio enriquecido, uranio
empobrecido, óxido de uranio, dióxido de uranio, concentrado de óxido de uranio, hexafluoruro de uranio, plutonio,
combustible para reactores nucleares, isótopos para fines industriales y médicos, centrifugadoras para isótopos de uranio
separación, equipos para la construcción de instalaciones para el enriquecimiento de uranio, combustible nuclear gastado y
conjuntos de reactores nucleares irradiados generadores de calor; Información en el campo de la envoltura de uranio
natural, uranio enriquecido, uranio empobrecido, óxido de uranio, dióxido de uranio, concentrado de óxido de uranio,
hexafluoruro de uranio, plutonio, combustible para reactores nucleares, isótopos para fines industriales y médicos,
centrifugadoras para separación de isótopos de uranio, equipos para la construcción de instalaciones para el
enriquecimiento de uranio, combustible nuclear gastado y conjuntos de reactores nucleares generadores de calor
irradiados; transporte de equipos y combustible nuclear para centrales nucleares; camionaje; transporte en transbordador;
transporte en bote; alquiler de almacenes [depósitos]; transporte en automóvil, empaquetado de productos, servicios de
rompehielos, servicios de expedición de fletes, distribución de electricidad, estiba, almacenamiento físico de datos o
documentos archivados electrónicamente, empaquetado de mercancías, suministro de información sobre itinerarios de
viaje, transporte en chalana; Transporte marítimo, transporte por ferrocarril, transporte y almacenamiento de residuos y
desechos, suministro de agua, envoltura de productos, incluida la envoltura de uranio natural, uranio enriquecido, uranio
empobrecido, óxido de uranio, dióxido de uranio, concentrado de óxido de uranio, hexafluoruro de uranio, plutonio,
combustible para reactores nucleares, isótopos para fines industriales y médicos, centrifugadoras para separación de
isótopos de uranio, equipos para la construcción de instalaciones para el enriquecimiento de uranio, combustible nuclear
gastado y conjuntos de reactores nucleares generadores de calor irradiados; transporte, almacenamiento de bienes,
incluido el almacenamiento de uranio natural, uranio enriquecido, uranio empobrecido, óxido de uranio, dióxido de uranio,
concentrado de óxido de uranio, hexafluoruro de uranio, plutonio, combustible para reactores nucleares, isótopos para fines
industriales y médicos, centrifugadoras para separación de isótopos de uranio, equipos para construcción de instalaciones
para enriquecimiento de uranio, combustible nuclear gastado y conjuntos de reactores nucleares generadores de calor
irradiado; distribución de energía, Servicios de información y consultoría en el ámbito de la distribución de energía y
electricidad; Descarga de mercancías; reparto de mercancías; almacenamiento; servicios logísticos de transporte.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214197NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5672 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Servicios de ensamblaje por encargo de materiales para terceros, tratamiento de metales, en particular, enriquecimiento de
uranio y plutonio, conversión, reconversión y separación de isótopos con láser, reciclaje de combustibles, minerales,
materiales nucleares, uranio, plutonio y desechos nucleares; Tratamiento de materiales, en particular, vitrificación de
sustancias químicas, materiales nucleares, desechos nucleares, productos de fisión, materiales radiactivos encerrándolos
en material vítreo o vidrio; vulcanización [tratamiento de materiales], revestimiento [chapado] por electrólisis,
descontaminación de materiales peligrosos, dorado [doradura], chapado de cadmio, colada de metales, servicios de
calderería, magnetización, revestimiento de metal, niquelado, tratamiento del agua, trabajo de la madera, procesamiento de
combustible nuclear, combustible gastado, productos de fisión, absorbedores de neutrones, moderador de neutrones y
desechos, servicios de procesamiento mecánico de metales y productos metálicos, en particular trabajos de torneado,
fresado, taladrado, cepillado, mandrinado, estampado y rectificado; Servicios de tratamiento térmico de metales y productos
metálicos, en particular templado, cementación, nitración, ablandamiento; Purificación del aire, tratamiento del petróleo,
reprocesamiento de combustible nuclear gastado y suministro de información relacionada; Servicios de producción y
procesamiento de combustible y otras fuentes de energía; Producción de energía en centrales nucleares; Servicios de
producción, conversión y procesamiento de combustible nuclear; alquiler de generadores, plateado, trazado por láser,
servicios de enriquecimiento de uranio, en particular enriquecimiento y mezclado de uranio; servicios de procesamiento,
reprocesamiento, separación de isótopos, utilización y conversión de combustible, minerales, materiales nucleares, uranio,
plutonio y desechos nucleares; servicios de procesamiento de residuos radiactivos; servicios de procesamiento de
materiales nucleares; Selección de desechos y material reciclable [transformación]; ensamblaje por encargo de materiales
para terceros, reciclaje de residuos y desechos, tratamiento de metales, tratamiento de desechos [transformación], servicios
de soldadura, información sobre tratamiento de materiales; Servicios de destrucción, incineración y eliminación de
desechos, desechos nucleares y combustible gastado, servicios de eliminación de materiales nucleares, producción de
energía, cromado, galvanización.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214198NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5673 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de capacitación y educación en la
naturaleza de clases, talleres, cursos a nivel de colegio y universidad, cursos por correspondencia, instrucción de
aprendizaje a distancia a nivel de colegio y universidad, consultas, servicios de examen educativo y provisión de
información en áreas relacionadas con la industria nuclear y energía, publicación de libros;  Cursos de reciclaje profesional;
servicios de pruebas pedagógicas; educación; Servicios de educación, en particular, organización y realización de clases de
formación, clases en línea, seminarios, presentaciones y talleres en el campo de la industria nuclear y la energía; servicios
educativos, en particular, realización de seminarios y cursos de formación en el ámbito de la operación comercial de
instalaciones de energía eléctrica nuclear; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico,
publicación de textos que no sean publicitarios; Organización y dirección de seminarios; organización y dirección de foros
presenciales educativos; organización y dirección de simposios; organización y dirección de congresos; organización y
dirección de conferencias; organización y dirección de conferencias; Coaching [formación]; transferencia de conocimientos
especializados.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR RU

214199NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5675 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos en el ámbito de la medicina radiológica y nuclear; Exploración médica; servicios de análisis médicos
prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.

PAÍS DEL TITULAR RU

214200NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION
“ROSATOM”

Federación de Rusia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

119017, Moscow, Bolshaya Ordynka Street, 24,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSATOMNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5676 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios de inspección de fábricas con fines de seguridad; consultoría sobre seguridad, incluyendo en el ámbito de la
industria nuclear y la producción, transporte y distribución de energía, consultoría sobre propiedad intelectual, concesión de
licencias de propiedad intelectual; Servicios de vigilancia jurídica; servicios de preparación de documentos jurídicos;
servicios de vigilancia de los derechos de propiedad intelectual con fines de asesoramiento jurídico; administración jurídica
de licencias, concesión de licencias de software [servicios jurídicos], servicios de vigilancia de los derechos de propiedad
intelectual con fines de asesoramiento jurídico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "ROSATOM" donde
"ROS" está escrita en letras de color gris oscuro y "ATOM" en color gris, sobre el cual se puede apreciar un diseño
estilizado de color blanco, con las combinaciones de color azul y azul oscuro, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR CH

214201NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Suiza

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1800 VEVEY, SUIZADIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5707 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, extractos de café, café saborizado, bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos de
substitutos del café, bebidas hechas a base de substitutos del café; achicoria (substitutos del café); té, extractos de té,
bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta para la alimentación humana; extractos de
malta para uso alimenticio; cacao y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, bebidas hechas
a base de chocolate; bebidas hechas a partir de cereales incluidos en esta clase; confitería, golosinas, caramelos; confitería
azucarada; azúcar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, productos de
pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, budines; helados comestibles, helados comestibles a partir de agua,
sorbetes, confitería helada, tartas; miel y sustitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de
cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales, bocadillos hechos de cereales, arroz; pasta, tallarines;
productos alimenticios hechos de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas:
sándwiches; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Figura rectangular con los bordes izquierdos redondeados; sobre el extremo derecho una imagen circular sobrepuesta que
contiene un check y otros elementos, de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

214202NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR REACORP S.R.L.

Bolivia

ROBERTO CARLOS GARCIA TORREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Los Andes Nro. 1031 Zona 14 de SeptiembreDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 27 de Mayo N° 230 Barrio Los BosquesDIRECCIÓN DEL TITULAR

GO CENTERNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5708 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Denominación de Origen

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214203NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RENE CHIPANA MAMANI

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. BALLIVIAN No. 7981 Z/CALACOTODIRECCIÓN DEL TITULAR

VICTORYNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5709 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,
así como instalaciones sanitarias. Filtros para grifos, grifos para mangueras, pilas para lavar el cabello, grifos para lavabos,
aparatos de toma de agua, grifos mezcladores para conductos de agua, grifos, grifos [llaves de paso] para canalizaciones,
grifos para lavatorios, grifos para bañera, grifos de pared, grifos para ducha, grifos de bañera externa.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Sobre un fondo blanco se observa en la parte izquierda la figura estilizada de una persona que viste un overol y que
muestra con su mano izquierda en la parte central la denominación: "VICTORY". En letras mayúscula de color celeste, hay
una continuación de la letra "V" que va por encima de toda la denominación. Se reivindican todos los colores y formas del
signo distintivo. No se reivindican las expresiones: GRIFERIAS, CALIDAD QUE DURA MAS, MARCA:REGISTRADA".

PAÍS DEL TITULAR US

214204NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VANS, INC.

Estados Unidos de América

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1588 South Coast Drive,Costa Mesa, California
92626,U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VANS "OFF THE WALL" VERSA HOODIENOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5710 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Sudaderas.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214205NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ORLANDO TICONA RAMOS

Bolivia

RYCHAR MENDOZA FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Olañeta No. 1484, Zona San Pedro - La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Litoral entre Tarija S/N, Localidad Llica -
Potosí

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTERNACIONAL CARICIA LLICA - POTOSI -
BOLIVIA

NOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5715 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

-Servicios de orquesta, eventos y espectáculos musicales, shows (espectáculos) en vivo, organización y dirección de
eventos bailables, conciertos nacionales e internacionales, composiciones y arreglos musicales, interpretación y coreografía
musical. Servicios de producción audiovisual (Estudio de Grabación Musical), montaje de cintas de video, micro edición,
microfilmación, ediciones audiovisuales.
-Servicios de Sistema de Sonido Profesional, principalmente alquiler de: escenario para grupos musicales, alquiler de luces
led inteligentes para escenarios o estudios de televisión, alquiler de cámaras de humo artificial, alquiler de pantallas
digitales gigantes, sea con fines de entretenimiento.
- Edcucación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No reivindico derecho sobre los términos genéricos "INTERNACIONAL", "LLICA", "POTOSI", "BOLIVIA".

PAÍS DEL TITULAR GB

214206NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AVIAGEN LIMITED

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon,
Warwickshire, CV37 8BH, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AVIAGEN PRODUCTION MANAGEMENT SCHOOLNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5716 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

“ Servicios de educación; servicio de escuelas; servicios de enseñanza, instrucción formación y educación; organización y
dirección de conferencia, seminarios y exposiciones; publicación de libros y textos; servicios de información y asesoría,
todos relacionados con los servicios mencionados “

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR GB

214207NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AVIAGEN LIMITED

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon,
Warwickshire, CV37 8BH, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5718 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

“ Animales vivos; aves de corral vivas, animales de caza vivos, pollos vivos, pavos y pollitos; aves de corral vivas, pollos y
pavos para cría y engorde; huevos fertilizados para comer; alimentos para animales “

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de fantasía de una cabeza de gallo "

PAÍS DEL TITULAR GB

214208NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AVIAGEN LIMITED

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate,
Atherstone On Stour, Stratford-Upon-Avon,
Warwickshire, CV37 8BH, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5719 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

“ Animales vivos; aves de corral vivas, animales de caza vivos, pollos vivos, pavos y pollitos; aves de corral vivas, pollos y
pavos para cría y engorde; huevos fertilizados para comer; alimentos para animales “

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tres trazos que forman una cresta de gallo de fantasía.



PAÍS DEL TITULAR BO

214209NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A. BOLIVIAN POWER COMPANY LIMITED

Bolivia

JOSE GUALBERTO VILLARROEL ROMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 CALACOTO N°8089 PISO 1DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 15 CALACOTO N°8089 PISO 1DIRECCIÓN DEL TITULAR

cobeeNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5745 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214210NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DORA ELENA HUAYHUA LIZARAZU

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Y. Bedregal C. 1, El CastilloDIRECCIÓN DEL TITULAR

TekedaNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100377 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo de color negro; al centro se observa el término Tekeda en letras de color rosado vivo; detrás se observan trazos de
color plomo que dibujan la silueta de una persona.



PAÍS DEL TITULAR BO

214211NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IM GROUP SRL

Bolivia

RODRIGO GONZALO ECHEVERRIA MENDIZABALNOMBRE DEL APODERADO

C. Eudoro GAlindo Edificio Aria Bloque 1 3-BDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villarroel  esquina Buenos Aires Edificio Torre
Ventura Piso 1

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ONE LIFE FITNESSNOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100378 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LOGO COMPUESTO POR: UN REDONDO SUPERIOR CON FIGURAS INTERNAS PANTONE #b2b2b1 , 6  LETRAS
NEGRAS O, N (en el final de la LETRA N esta un numero 1 en amarillo PANTONE #ffe800) , E, L  , I ,F, E PANTONE
#82358b, la palabra Fitness codigo pantone #82358b,

PAÍS DEL TITULAR BO

214212NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alejandro Velasquez Camacho

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C\ Zoologico # 1155DIRECCIÓN DEL TITULAR

Resistencia Juvenil Cochala RJCNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100380 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Escudo blanco con negro, puño hacia arriba, dos rayos, nombre de la agrupación y las siglas RJC.



PAÍS DEL TITULAR BO

214213NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN CARLOS ARANIBAR CHINCHILLA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CONDOMINIO ESCUDAÑO N°24 - CALA CALADIRECCIÓN DEL TITULAR

SERVECONOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100381 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214214NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franz Yusef Zenteno Velasco

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Blanco Galindo Km2 N°1478DIRECCIÓN DEL TITULAR

JOE'S food & drinksNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100382 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las letras son Blancas con un fondo rojo en forma de un triangulo al revés, las letras mas grandes dicen Joe´s y las más
pequeñas dicen food & drinks



PAÍS DEL TITULAR BO

214215NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franz Yusef Zenteno Velasco

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Blanco Galindo Km2 N°1478DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROCK & DOGS HOT DOG EXPERIENCENOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100383 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Circulo de fondo negro con un circulo mas pequeño y delgado de color blanco, dentro del circulo mas pequeño hay letras de
color blanco que dicen Rock & Dogs y unas letras pequeñas al inferior izquierdo que dice HOT DOG EXPERIENCE

PAÍS DEL TITULAR BO

214216NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franz Yusef Zenteno Velasco

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Blanco Galindo Km2 N°1478DIRECCIÓN DEL TITULAR

Fiesta San AndresNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100384 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo azul con letras blancas en mayúsculas que dicen SAN ANDRÉS y letras en mayúsculas mas pequeñas de color
amarillo que dicen FIESTA



PAÍS DEL TITULAR BO

214217NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franz Yusef Zenteno Velasco

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Blanco Galindo Km2 N°1478DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARTINANOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100385 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras blancas en minúscula, con fondo negro que dice martina

PAÍS DEL TITULAR PE

214218NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR debora francheska ruiz zavala

Peru

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle suipacha 598 esquina huayna capacDIRECCIÓN DEL TITULAR

Los ConquistadoresNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100386 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo de color negro con la palabra los conquistadores de color dorado y bordes blanco



PAÍS DEL TITULAR BO

214219NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDGAR LUIS CHIPANA SOTO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

c/ c. adriazola S/N - B. INDUSTRIAL - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

FRATERNIDAD MORENADA LOS ANDESNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100387 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE DESCRIBE COMO: LAS PALABRAS FRATERNIDAD MORENADA CON LETRA BORDEADA CON NEGRA Y POR
DENTRO COLOR MOSTAZA, Y LAS PALABRAS LOS ANDES ESTAN BORDEADAS DE COLOR MOSTAZA Y EN LA
PARTE DE ARRIBA DE LAS LETRAS HASTA LA MITAD ES BLANCO TIPO NEVADO Y ABAJO ES AZUL.

PAÍS DEL TITULAR BO

214220NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRANCACHELA S.R.L.

Bolivia

TONY SALAZAR MERCADONOMBRE DEL APODERADO

AV. DORVINIG N° 1649DIRECCIÓN DEL APODERADO

PLAZA CONSTITUCION ESQUINA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL TITULAR

DISTRITO 10NOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100389 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
EL LOGOTIPO ESTA COMPUESTO DE LA PALABRA "DISTRITO 10" DE COLOR NEGRO, EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LA  LETRA "D" EN SU PARTE INTERNA ESTA FORMADA POR UNA FIGURA EN
FORMA DE FLECHA ; LA LETRA "R" ESTA ESCRITA EN SENTIDO CONTRARIO; LA SEGUNDA  LETRA "i" ESTA
ESCRITA A REVÉS; LA LETRA "O" ES UN CIRCULO CUYO INTERIOR ESTA FORMADO POR UNA LINEA RECTA DE
COLOR BLANCO (PERECIDO A LA SEÑAL DE CONTRAMANO). POR ULTIMO EL NUMERAL 10 ESTA EN LA PARTE
SUPERIOR DE DISTRITO INSERTO EN UN CIRCULO PEQUEÑO.



PAÍS DEL TITULAR BO

214221NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miguel Angel Alcazar Lozano

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Honduras Nro. 646 entre calles Lanza y
Republica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REFORESTNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100390 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos;
material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y
loza.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Conjunto de formas parecidas a hojas de diferentes tamaños y un tronco que asemeja un árbol totalizando 18 elementos en
la imagen, con diferentes tonos de color verde con los pantones nro.376C, nro. 361C, nro. 366C y nro. 363C. Debajo de la
figura esta la palabra en letras mayúsculas REFOREST en color verde nro. de panton 376C .Todos estos elementos están
contenidos en un fondo de color blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

214222NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miguel Angel Alcazar Lozano

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Honduras Nro. 646 entre las calles Lanza y
República

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REFORESTNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100391 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no
medicinales; dentífricos no medicinales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Conjunto de formas parecidas a hojas de diferentes tamaños y un tronco que asemeja un árbol totalizando 18 elementos en
la imagen, con diferentes tonos de color verde con los pantones nro.376C, nro. 361C, nro. 366C y nro. 363C. Debajo de la
figura esta la palabra en letras mayúsculas REFOREST en color verde nro. de panton 376C .Todos estos elementos están
contenidos en un fondo de color blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

214223NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Erick Rodrigo Camacho Rocha

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av. peru #580, esq. pasaje vicuñaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CarbonellNOMBRE DEL SIGNO

26/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100393 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
los colores del logotipo son el rojo y blanco y la forma del logotipo es de un plato con una mango para tener agarre con la
mano

PAÍS DEL TITULAR BO

214224NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JULIO CESAR SALAZAR ANTEZANA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. DERECHOS HUMANOS S/N ZONA ALALAY
NORTE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JULVER  ITALYNOMBRE DEL SIGNO

27/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100394 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción metálicos y no metálicos; tubos rígidos metálicos y no metálicos para la construcción; asfalto;
cerraduras de puertas, bisagras, griferia, material de fontanería, bombas de agua.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SON DOS NOMBRES UNA DEBAJO EL OTRO DE COLOR NEGRO HAY UNA R PEQUEÑA RODEADO DE UN CIRCULO
EN EL LADO IZQUIERDO QUE NO REINDICA LOS TERMINOS GENERICOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214225NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Henry Melendres Romero

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Circunvalación S/N Condebamba - Cbba.DIRECCIÓN DEL TITULAR

D Frutas Mocochinchi JubolNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100395 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214226NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR GARCIA FERNANDEZ

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CAPINOTADIRECCIÓN DEL TITULAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
SANTA BARBARA R.L.

NOMBRE DEL SIGNO

31/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100396 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214227NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mirian Alvarez de Lara

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre
Oasis, Dpto. 3-C - Santa Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201281 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tucán.

PAÍS DEL TITULAR BO

214228NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mirian Alvarez de Lara

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre
Oasis, Dpto. 3-C - Santa Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANDROIDNOMBRE DEL SIGNO

02/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201282 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características y los detalles del diseño denominado "ANDROID" en
caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso.



PAÍS DEL TITULAR BO

214229NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO FASSIL S.A.

Bolivia

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL TITULAR

Crédito ProFassilNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201287 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214230NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO FASSIL S.A.

Bolivia

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Cristo Redentor Nº 4210, Edificio SCFGDIRECCIÓN DEL TITULAR

Programa ProFassilNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201288 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214231NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AKMA S.R.L.

Bolivia

KATIA ESTHER PALOMEQUE RIOSNOMBRE DEL APODERADO

B/ PETROLERO SUR. C/9 NO.2085DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ PETROLERO SUR. C/9 NO.2085DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARVELOUS ESTHETIC EQUIPMENTSNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201289 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de
masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LAS PALABRAS MARVELOUS ESTHETIC EQUIPMENTS SE ENCUENTRAN EN UN FONDO BLANCO. SE ESCRIBE
"ESTHETIC EQUIPMENTS" DEBAJO DE LA PALABRA "MARVELOUS" EN LETRAS MAS PEQUEÑA. ENCIMA DE LAS
PALABRAS "MARVELOUS" SE TIENE UN LOGO EN FORMA DE UNA ROSA EN DOS COLORES: MORADO Y
ROSADO, AL MEDIO DE LA ROSA EN UN CONTRASTE BLANCO APARECE LA FIGURA DEL ROSTRO DE UNA
MUJER.

PAÍS DEL TITULAR BO

214232NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS ESTEBAN VARGAS VIERA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

COND. BRITANNIA C. LOS PARAÍSOS NRO. 40 - 3ADIRECCIÓN DEL TITULAR

Móvil PlusNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201290 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214233NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LATCO UNIVERSAL S.R.L.

Bolivia

GERARDO ALVARO ECHALAR CARDONANOMBRE DEL APODERADO

AV. IBERICA CALLE 4 N°28DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 25 DE MAYO No. 437 ,ZONA LOS
BOSQUES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIGHFILNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201291 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de
transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras
de huevos; distribuidores automáticos

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214234NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LATCO UNIVERSAL S.R.L.

Bolivia

GERARDO ALVARO ECHALAR CARDONANOMBRE DEL APODERADO

AV. IBERICA CALLE 4 N°28DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 25 DE MAYO No. 437 ,ZONA LOS
BOSQUES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIGHFILNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201292 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214235NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS ANIMALES S.R.L. “PRO-ANI S.R.L."

Bolivia

MIGUEL SERRANO CRONEMBOLDNOMBRE DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

IMPERIAL DOGNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201293 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo negro, términos "Imperial Dog" en color dorado con letras estilizadas.No se reivindica los terminos “Nutrición
Canina”.

PAÍS DEL TITULAR BO

214236NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS ANIMALES S.R.L. “PRO-ANI S.R.L."

Bolivia

MIGUEL SERRANO CRONEMBOLDNOMBRE DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

DUQUENOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201294 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos alimenticios para animales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo color café, término "DUQUE" en color blanco con letras estilizadas. No se reivindican los términos  “Alimento canino”.



PAÍS DEL TITULAR BO

214237NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS ANIMALES S.R.L. “PRO-ANI S.R.L."

Bolivia

MIGUEL SERRANO CRONEMBOLDNOMBRE DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

DRAGONOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201295 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo guindo, término "DRAGO" en color blanco en letras estilizadas.  “Alimento balanceado para perros”.

PAÍS DEL TITULAR BO

214238NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS ANIMALES S.R.L. “PRO-ANI S.R.L.”

Bolivia

MIGUEL SERRANO CRONEMBOLDNOMBRE DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA DOBLE VIA LA GUARDIA KM 9 ½
S/N

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHULINNOMBRE DEL SIGNO

05/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201296 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos alimenticios para animales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo color rojo, término "Chulin" en color blanco con letras estilizadas. No se reivindican la frase “Alimento para gatos¨



PAÍS DEL TITULAR BO

214239NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR jimmy duran vidal

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Paragua entre 3er y 4to anillo, Nro. 3430DIRECCIÓN DEL TITULAR

OZZONOMBRE DEL SIGNO

09/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201297 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra OZZO en letras mayúsculas, y todas en color negro. Se utiliza tipografía Sans Serif. Por debajo se presenta una
linea horizontal dividido en 2 colores, el primer color de la izquierda es verde con código pantone 355 C, y el segundo color
de la derecha es amarillo con código pantone 102 C.

PAÍS DEL TITULAR BO

214240NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marco Antonio Gil Montero

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Seoane N.33DIRECCIÓN DEL TITULAR

GMMNOMBRE DEL SIGNO

09/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201298 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214241NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marco Antonio Gil Montero

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Seoane N.33DIRECCIÓN DEL TITULAR

ATGNOMBRE DEL SIGNO

09/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201299 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214242NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA AGRICHEM
S.A.

Bolivia

PEDRO URIOSTE REQUENANOMBRE DEL APODERADO

BARRIO HAMACAS CALLE BOLPEBRA NO. 3040DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA NORTE BARRIO HAMACAS CALLE
BOLPEBRA NO. 3040

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRICHEMNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201300 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones
para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
para la industria.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214243NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Saba Salomon

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Transeversal Nro. PI-23 Zona Parque IndustrialDIRECCIÓN DEL TITULAR

PLUS JUICENOMBRE DEL SIGNO

10/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201305 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo negro con borde blanco con un trasfondo naranja;letras grandes naranjas seguido de letras blancas pequeñas.
Imagen de tres naranjas enteras con hojas verdes, y dos mitades de naranja.

PAÍS DEL TITULAR BO

214244NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TORDOYA DURAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Bolivia

JOSE ANIBAL TORDOYA DURANNOMBRE DEL APODERADO

AV. PIRAI, CALLE GENARO BLACUT S/N BARRIO VILLA ROSARIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ROQUE AGUILERA NRO.3595 3ER ANILLO
INT. ZONA MERCADO ABASTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DB608 GRANADAS HAND THUNDERNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201307 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

13CLASE INTERNACIONAL

Fuegos artificiales,productos pirotécnicos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño denominado "DB608
GRANADAS HAND THUNDER " en caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso.



PAÍS DEL TITULAR BO

214245NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Patricia Ovando Martinez

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Paragua 4to Anillo Calle Pedro Galvez Nro 3876DIRECCIÓN DEL TITULAR

La Calderona Bolivia Theater- Music- BarNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201308 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214246NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIGLOS ASISTENCIA FAMILIAR SRL

Bolivia

Ramiro Francisco Saenz CornejoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Roca y Coronado 4to. Anillo Edificio Curupau II Departamento Nº 9BDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Santa cruz, Bautista Saavedra y saturdino
saucedo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MONTEOLIVO SALONESNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201312 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo de dos colores dorado nºbd994f y lila nº 351380 de fondo un árbol, no se revindica térmicos genéricos.



PAÍS DEL TITULAR BO

214247NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIGLOS ASISTENCIA FAMILIAR SRL

Bolivia

Ramiro Francisco Saenz CornejoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Roca y Coronado 4to. Anillo Edificio Curupau II Departamento Nº 9BDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Santa Cruz, C/ Bautista Saavedra y Saturdino
Saucedo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Prever Asistencia ExequialNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201313 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo de dos colores dorado Nº bd994f y lila Nº 351380

PAÍS DEL TITULAR PE

214248NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILDER WILLIAN CONTRERAS VILCATOMA

Peru

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. EL TROMPILLO N° 263, ENTRE AV. OMAR
CHAVEZ Y AV. GRIGOTA, 2DO. ANILLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RIVESTNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201314 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

MOTOCICLETAS (MOTOS) ACCESORIOS, REPUESTOS Y PARTES DE VEHÍCULOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASE
12 DEL CLASIFICADOR NIZA VIGENTE.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA DENOMINACIÓN "RIVEST" EN LETRAS ESTILIZADAS DE COLOR NEGRAS, ARRIBA EL DISEÑO DE UNA FIGURA
ABSTRACTA DE COLOR NEGRO Y BLANCO.



PAÍS DEL TITULAR BO

214249NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS Y
TURISMO DE SANTA CRUZ

Bolivia

CARMELO EDMUNDO DANIEL VELASCO OYOLANOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SIRARI CALLE LOS JAZMINES Nº35 EDIF. MONTEBELO PISO 2DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. LAS AMERICAS NRO 7 EDIF.: TORRES
CAINCO PISO 7 DEPTO.: CAINCO OFIC.: OFICINA
ZONA CENTRO PRIMER ANILLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SANTA CRUZ CONVENTION & VISITORS BUREAU
BOLIVIA

NOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201319 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE APRECIA CUATRO FIGURAS COMPUESTAS POR TRIANGULOS DE COLORES VERDE, LIMA, TURQUESA,
CELESTE Y VERDE AZULADO. SE APRECIAN LAS PALABRAS SANTA CRUZ, EN COLOR VERDE. LAS PALABRAS
CONVENTION & VISITORS BUREAU, EN COLOR NEGRO. SE APRECIA LA PALABRA BOLIVIA Y SUBRAYADA EN
COLOR TURQUESA. TODO ESTO SOBRE UN FONDO BLANCO.

PAÍS DEL TITULAR BO

214250NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EL REINO DE LOS PERROS S.R.L.

Bolivia

MARIA OLGA CALVO FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

Barrio Claracuta, UV 74, MZA 11DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Los Lirios, Barrio Sirari, UV:58, MZA:4, casi
esquina 4to anillo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL REINO DE LOS PERROSNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201320 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica la frase: centro integral de bienestar



PAÍS DEL TITULAR BO

214251NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO MOVIL

Bolivia

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Tumusla N° 130DIRECCIÓN DEL TITULAR

CENTRO REPUESTOSNOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201322 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Compra y venta al por mayor y al detalle de  productos (autopartes) para terceros; importación, exportación y
representación de productos (autopartes); compra y venta al público de productos (autopartes); ventas de productos
(autopartes) por catálogo; ventas de productos (autopartes) por internet; ventas en subasta pública de productos
(autopartes); compra-venta de productos (autopartes) para terceros (intermediario comercial); comercialización de
productos (autopartes) para terceros  (intermediario comercial); adquisición de productos (autopartes) para terceros
(intermediario comercial); demostración de productos (autopartes) para terceros; organización de exhibiciones con fines
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales; comercios
minoristas y mayoristas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características y los detalles del diseño denominado "CENTRO
REPUESTOS" en caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso.

PAÍS DEL TITULAR BO

214252NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO MOVIL

Bolivia

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

Barrio Equipetrol, calle M. Güemes N° 5, Torre Oasis, Dpto. 3-C - Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Tumusla N° 130DIRECCIÓN DEL TITULAR

CENTRO GOMASNOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201324 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Compra y venta al por mayor y al detalle de  productos (autopartes) para terceros; importación, exportación y
representación de productos (autopartes); compra y venta al público de productos (autopartes); ventas de productos
(autopartes) por catálogo; ventas de productos (autopartes) por internet; ventas en subasta pública de productos
(autopartes); compra-venta de productos (autopartes) para terceros (intermediario comercial); comercialización de
productos (autopartes) para terceros  (intermediario comercial); adquisición de productos (autopartes) para terceros
(intermediario comercial); demostración de productos (autopartes) para terceros; organización de exhibiciones con fines
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales; comercios
minoristas y mayoristas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características y los detalles del diseño denominado "CENTRO
GOMAS" en caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso.



PAÍS DEL TITULAR BO

214253NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACRICOLOR ARTE S.R.L.

Bolivia

WILBER CUBA GONZALESNOMBRE DEL APODERADO

Calle Elias Antelo No. 215DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Noel Kemfp Mercado esquina Avenida
Cristo Redentor

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACRICOLOR ARTENOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201325 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo Naranja con las palabras ACRICOLOR ARTE en color blanco. Tiene puntitos de variados colores (azul, celeste, lila,
amarillo, rojo)

PAÍS DEL TITULAR BO

214254NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACRICOLOR ARTE S.R.L.

Bolivia

WILBER CUBA GONZALESNOMBRE DEL APODERADO

Calle Elias Antelo No. 215DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Noel Kemfp Mercado esquina Avenida
Cristo Redentor

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOQUE MAGICONOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201326 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,
excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo;
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Es la palabra toque magico en color blanco y borde color naranja. Tiene una estrella amarilla sobre la letra i.



PAÍS DEL TITULAR BO

214255NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACRICOLOR ARTE S.R.L.

Bolivia

WILBER CUBA GONZALESNOMBRE DEL APODERADO

Calle Elias Antelo No 215DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Noel Kempff Mercado esquina Avenida Cristo
Redentor

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RIPASANOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201327 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,
excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo;
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El fondo es blanco sobre el cual está la palabra ripasa en color azul y letra imprenta minúcula. Al lado izquierdo de la
palabra ripasa hay tres líneas verticales en color azul y un circulo relleno de color verde.

PAÍS DEL TITULAR BO

214256NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS Y
TURISMO DE SANTA CRUZ

Bolivia

CARMELO EDMUNDO DANIEL VELASCO OYOLANOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SIRARI CALLE LOS JAZMINES Nº35 EDIF. MONTEBELO PISO 2DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. LAS AMERICAS NRO 7 EDIF.: TORRES
CAINCO PISO 7 DEPTO.: CAINCO OFIC.: OFICINA
ZONA CENTRO PRIMER ANILLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SANTA CRUZ CONVENTION & VISITORS BUREAU
BOLIVIA

NOMBRE DEL SIGNO

17/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201328 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE APRECIA CUATRO FIGURAS COMPUESTAS POR TRIANGULOS DE COLORES VERDE, LIMA, TURQUESA,
CELESTE Y VERDE AZULADO. SE APRECIAN LAS PALABRAS SANTA CRUZ, EN COLOR VERDE. LAS PALABRAS
CONVENTION & VISITORS BUREAU, EN COLOR NEGRO. SE APRECIA LA PALABRA BOLIVIA Y SUBRAYADA EN
COLOR TURQUESA. TODO ESTO SOBRE UN FONDO BLANCO.



PAÍS DEL TITULAR BO

214257NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mauricio Andre Salazar Barrero

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Alemana 2do Anillo Calle Lima #2075DIRECCIÓN DEL TITULAR

JostNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201331 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e
investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logotipo representa al software de servicio denominado Jost, uno de los servicio de Gaslight.
Presenta una tipografía curvada en estilo de luces de neón sobre 2 lineas estilo de luces neón. Todo esto rodeado de un
circulo semicompleto en estilo de luces de neón con un fondo de color. Se presentan los colores neon rosado, azul y
morado.

PAÍS DEL TITULAR BO

214258NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEJANDRO ANTONIO FRANULIC QUAINO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

COLINAS DEL URUBO CALLE 11  N° 11DIRECCIÓN DEL TITULAR

GO LIVINGNOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201339 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA FRASE CONSTRUCCION Y BIENES RAICES NO SE REINVINDICA



PAÍS DEL TITULAR BO

214259NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jackelin Maria Noy Fontes

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 24 de Septiembre #315, Santa Cruz de la
Sierra, Santa Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OCHUN JOYEROSNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201341 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logotipo Ochun Joyeros, está compuesto de letras en mayúscula con estilo Serif y Sans Serif, donde la letra U lleva por
encima una corona compuesta por una base en forma de v y en su parte superior un pequeño triángulo.

PAÍS DEL TITULAR BO

214260NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA KINTAS S.R.L.

Bolivia

PATRICIA SUAREZ CASTEDONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SAN SILVESTRE CALLE 4, N° 4.DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO CAMPESTRE URUBO 2 PARQUE
ACUÁTICO

NOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201342 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se puede apreciar las letras en color azul, complejo campestre urubo parque acuático, el numero 2 en tono celeste, en la
parte izquierda se aprecia de fondo el sol naciente color amarillo y una palmera color verde, abajo de las letras urubo una
laguna terminando con una ola en la parte izquierda y una gota en color celeste



PAÍS DEL TITULAR BO

214261NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA KINTAS S.R.L.

Bolivia

PATRICIA SUAREZ CASTEDONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SAN SILVESTRE CALLE 4, N° 4.DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO RESERVAS DEL URUBO PARQUE
ACUATICO

NOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201343 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
se aprecia con colores verdes las palabras complejo y parque acuático, con azul las palabras reservas del urubo, a lado
derecho dos palmeras color verde y de fondo el sol naciente color amarillo, a lado izquierdo dos gotas de agua y abajo de
las letras se aprecia una laguna color celeste.

PAÍS DEL TITULAR BO

214262NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA KINTAS S.R.L.

Bolivia

PATRICIA SUAREZ CASTEDONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SAN SILVESTRE CALLE 4, N° 4.DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO CAMPESTRE URUBO PARQUE
ACUÁTICO

NOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201344 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia las palabras complejo campestre urubo parque acuático en letras azules, en la parte izquierda de fondo el sol
naciente en color amarillo y una palmera color verde, en la parte de abajo de la letra URUBO se aprecia una laguna
terminando en la parte inferior derecha una ola con tres gotas en color celeste.



PAÍS DEL TITULAR BO

214263NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA KINTAS S.R.L.

Bolivia

PATRICIA SUAREZ CASTEDONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SAN SILVESTRE CALLE 4, N° 4.DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO CAMPESTRE URUBO 4 PARQUE
ACUÁTICO

NOMBRE DEL SIGNO

19/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201345 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia en letras azules complejo campestre urubo 4 parque acuático, en la parte izquierda de fondo el sol naciente
color amarillo y una palmera color verde, abajo de las letras urubo una laguna terminando con una ola en la parte izquierda
y una gota en color celeste.

PAÍS DEL TITULAR BO

214264NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GREENFIELD S.R.L.

Bolivia

Luis Fernando Arias RocaNOMBRE DEL APODERADO

Cond. La Hacienda 1 N° 14DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor s/n Edif. El Remanso, piso 1,
oficina 105, zona 8vo. anillo.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GUVINOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201351 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican las características y detalles del diseño denominado "GUVI" de acuerdo con el
facsímil impreso.



PAÍS DEL TITULAR BO

214265NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GREENFIELD S.R.L.

Bolivia

Luis Fernando Arias RocaNOMBRE DEL APODERADO

Cond. La Hacienda 1 N° 14DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor s/n Edif. El Remanso, piso 1,
oficina 105, zona 8vo. anillo.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GUVINOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201352 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE TIENDAS AL MENUDEO QUE VENDAN ARTÍCULOS DE VESTUARIO,
CALZADO Y ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA, POR CUENTA DE TERCEROS (INTERMEDIARIO COMERCIAL).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican las características y detalles del diseño denominado "GUVI" de acuerdo con el
facsímil impreso.

PAÍS DEL TITULAR BO

214266NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARISSA VIERA HAIR STUDIO SRL

Bolivia

MARIA SONIA MENDEZ DE VIERANOMBRE DEL APODERADO

AV. LOS CUSIS N° 2050DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. LOS CUSIS N° 2050DIRECCIÓN DEL TITULAR

VIERA ORGANICSNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201354 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no
medicinales; dentífricos no medicinales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214267NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

Bolivia

Domingo Sixto Salcedo RadaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Monseñor Rivero, Edificio Milenio N°359, Piso 2 Departamento 2A, Santa Cruz.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Sanchez Bustamante, Edificio Cuatro Torres,
Piso P.B., Departamento/Local/Oficina N°302 Zona
Calacoto, Esquina Calle 9 de Calacoto.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Banco PYME Ecofuturo Pensando en tiNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201356 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras: Banco PYME Ecofuturo Pensando en ti, las lineas trazadas en la parte de arriba y abajo y el diseño de los
tres muñequitos, todos de color blanco; todo el logo de fondo color naranja.

PAÍS DEL TITULAR BO

214268NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

Bolivia

Domingo Sixto Salcedo RadaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Monseñor Rivero, Edificio Milenio N°359, Piso 2 Departamento 2A, Santa Cruz.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Sanchez Bustamante, Edificio Cuatro Torres,
Piso P.B., Departamento/Local/Oficina N°302 Zona
Calacoto, Esquina Calle 9 de Calacoto.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Banco PYME Ecofuturo Pensando en tiNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201357 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras: Banco PYME Ecofuturo Pensando en ti, las lineas trazadas en la parte de arriba y abajo y el diseño de los
tres muñequitos, todos de color blanco; todo el logo de fondo color naranja.



PAÍS DEL TITULAR BO

214269NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Yoan Andres Garcia Villarroel

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ Urbarí C/Galaxia Nro.427DIRECCIÓN DEL TITULAR

Inima StudiosNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201358 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214270NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Yoan Andres Garcia Villarroel

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ Urbarí C/Galaxia Nro.427DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estación La BotaNOMBRE DEL SIGNO

20/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201359 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214271NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEXIS ANICETO RADIC MORENO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ALEMANA ESQ TOTAI 2035DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMERICAN LED Le damos forma a la luzNOMBRE DEL SIGNO

24/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201362 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,
así como instalaciones sanitarias.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214272NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEXIS ANICETO RADIC MORENO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ALEMANA ESQ TOTAI 2035DIRECCIÓN DEL TITULAR

ZRUGRASS El verdadero pasto sintéticoNOMBRE DEL SIGNO

24/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201363 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

27CLASE INTERNACIONAL

Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214273NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEXIS ANICETO RADIC MORENO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ALEMANA ESQ TOTAI 2035DIRECCIÓN DEL TITULAR

peiper Laif Tu estilo en papelNOMBRE DEL SIGNO

24/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201364 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,
excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo;
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214274NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA SION INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

ANDREA NICOLE VALLADARES JIMENEZNOMBRE DEL APODERADO

URBANIZACIÓN LA TRANQUERA N° 13DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO CAMPESTRE NORTE III PARQUE
ACUÁTICO

NOMBRE DEL SIGNO

24/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201366 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia en la parte superior dos palmeras, en el lado izquierdo una nube blanca, por encima dos aves volando en color
negro, dos toboganes en color naranja y uno rojo con agua, arbustos en la parte inferior color verde, el sol naciente en color
amarillo, en la parte derecha las palabras complejo campestre en color negro, norte III en color verde y parque acuático en
color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

214275NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMOBILIARIA SION INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

ANDREA NICOLE VALLADARES JIMENEZNOMBRE DEL APODERADO

URBANIZACIÓN LA TRANQUERA N° 13DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CAÑOTO N° 673, ZONA BARRIO CASCO
VIEJO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPLEJO CAMPESTRE NORTE IINOMBRE DEL SIGNO

24/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201367 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE APRECIA EN LA PARTE INFERIOR LAS PALABRAS COMPLEJO CAMPESTRE NORTE II EN COLOR VERDE, EN
LA PARTE SUPERIOR DOS PALMERAS JUNTAS COLOR VERDE Y EL SOL NACIENTE EN COLOR AMARILLO, DOS
AVES DE COLOR EN TONOS VERDES Y LA FIGURA DE UNA LAGUNA CON UNA OLA.

PAÍS DEL TITULAR BO

214276NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y
REASEGUROS PERSONALES S.A.

Bolivia

Juan Ricardo Mertens OlmosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida San Martín, Nº 155, Edificio Ambassador Business Center, Piso 17, Zona
Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida San Martín, Nº 155, Edificio Ambassador
Business Center, Piso 17, Zona Equipetrol de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Santa Cruz Seguros y Reaseguros GeneralesNOMBRE DEL SIGNO

27/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201370 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214277NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA PATRICIA JARAMILLO CARDOZO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. LA BARRANCA Y 4TO ANILLO CONDOMINIO
SEVILLA II CASA J-16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OSTEOPATIA SANTA CRUZNOMBRE DEL SIGNO

27/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201372 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214278NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mariana Alejandra Egüez Valverde

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

5to anillo beni cond. la hacienda 2 familia eguez
calle jorori 1

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TU PROFENOMBRE DEL SIGNO

27/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201374 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214279NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mariana Alejandra Eguez Valverde

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

5to anillo beni cond. la hacienda 2 familia eguez
calle jorori 1

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FLINGNOMBRE DEL SIGNO

27/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201375 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica la frase "LISTA PARA BRILLAR"

PAÍS DEL TITULAR BO

214280NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Productora de Alimentos S.A.

Bolivia

CRISTIAN GERARDO PINTO MORALESNOMBRE DEL APODERADO

C/ HUMBERTO SALINAS N°3165DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Cañoto Esquina Calle Libertad N°879,
Edificio CELINA, Primer piso.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRODASANOMBRE DEL SIGNO

30/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201376 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y
semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214281NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TELCHI LITEL LTDA.

Bolivia

ROBERTO  ABRAHAN TELCHI ASBUNNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LIBERTAD 164DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LIBERTAD 164DIRECCIÓN DEL TITULAR

Telchi Litel Línea Alimentos Colágeno Hidrolizado
Vitamina C, Fortificado Ca++ Sabor Naranja

NOMBRE DEL SIGNO

31/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201377 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Palabra Telchi con la letra T envuelta por una serpiente seguida de la palabra Litel Linea Alimentos, Colageno
Hidrolizado, Vitamina C, Fortificado Ca++ Sabor
Naranja; no se reivindica los terminos genericos o de uso comun, ni los demas terminos de la etiqueta.

PAÍS DEL TITULAR PE

214282NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CALIXTO YANA SACASQUI

Peru

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PROL. ANGAMOS S/N PUEBLO JOVEN MIGUEL
GRAU ZN-B MZ. 38, LT, AREQUIPA, PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FAMANOMBRE DEL SIGNO

18/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300191 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214283NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELSA MENDOZA MALLCU

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Soria Galbarro N682 Esq. LeonDIRECCIÓN DEL TITULAR

WOODPECKERNOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 600044 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de
masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214284NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELSA MENDOZA MALLCU

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Soria Galbarro N682 Esq. LeonDIRECCIÓN DEL TITULAR

TOR VMNOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 600045 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas;

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214285NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELSA MENDOZA MALLCU

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Soria Galbarro N682 Esq. LeonDIRECCIÓN DEL TITULAR

CAVEXNOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 600046 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas

PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubiesen coexistido con la solicitada.

SECCIÓN

SUBSANADAS

DENOMINATIVAS

2



NOMBRE DEL SIGNO

214286NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ONGENTYS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

114 - 2019 11/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PT

NOMBRE DEL TITULAR BIAL Portela & Cª., S.A.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso
8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

À AVENIDA DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 SAO MAMEDE DO CORONADO,
PORTUGAL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Portugal

5CLASE INTERNACIONAL

PREPARACIONES FARMACÉUTICAS, VETERINARIAS Y MÉDICAS; PREPARACIONES SANITARIAS PARA FINES
MÉDICOS; ALIMENTOS DIETÉTICOS Y SUSTANCIAS ADAPTADAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO,
ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA HUMANOS Y ANIMALES; YESOS, MATERIALES
PARA CUBIERTAS; MATERIAL PARA FIJAR DIENTES, PASTA DENTAL; DESINFECTANTES; PREPARACIONES PARA
DESTRUIR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214287NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Koenig & Bauer

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

273 - 2019 25/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Koenig & Bauer AG

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RODRIGO MORENO GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Friedrich-Köenig-Strasse 4, D-97080 Würzburg,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas de imprimir; Impresoras offset; máquinas de impresión rotativas con bovina; máquinas de imprenta rotativas
alimentadas con laminas; máquinas de estampacion  serigrafíca; máquinas de tampografía; máquinas de impresión
flexográfica; máquinas de impresión intaglio; máquinas de impresión para su uso en chapa metálica; máquinas de impresión
para su uso en latas; máquinas de impresión para su uso en cuerpos huecos; máquinas de impresión de cartón corrugado;
máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta; Impresoras de inyección de tinta, en particular con una o más
impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores; máquinas y aparatos
de marcado láser; máquinas y aparatos de impresión láser; maquinas marcadoras; máquinas de pintar; máquinas de
embalaje; máquinas de revestimiento, en particular de trabajo rotativo, para materiales de tipo web y por separado;
máquinas de impresión y marcado digital basadas en electrofotografía, magnetografía, xerografía, chorro de tinta; aparatos
de exposición, que son partes para máquinas de impresión para impresión de contactos o creación de circuitos y plantillas
de impresión; máquinas de numeración, codificación, impresión y marcaje, en particular para el sector gráfico,  sector del
embalaje y procesamiento de datos; etiquetadoras [máquinas]; máquinas de grabado; máquinas y aparatos mecánicos para
el procesamiento posterior de impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o
inorgánicos; máquinas de cambio y transferencia de palets; máquinas apiladoras; máquinas para manipular chapas y placas
de metal; máquinas de distribución de productos alimenticios; máquinas y aparatos para el tratamiento de superficies de
metales; máquinas y aparatos de estampación en caliente; máquinas y aparatos de transferencia térmica; troqueladoras
rotativas para troquelado de material impreso o papel o plástico; máquinas para el direccionamiento y marcado de impresos;
máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel
o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, a saber, para transportar, cortar, punzonar, plegar, recoger, pegar,
empaquetar, compilar, clasificar, encuadernar, escanear, control, perforación, pegado, grapado, atado, agrupación,
encuadernación; planchas de impresión; planchas de impresión flexográfica; accesorios, incluidos en la clase 7, para las
máquinas de impresión mencionadas anteriormente, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda
rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón, máquinas
de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para su uso en chapa metálica
, máquinas de impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas de impresión
para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en
particular con una o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores,  máquinas y aparatos de
marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas
de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o impresos o papel o plástico o metal o
materiales orgánicos o inorgánicos, a saber, aparatos de control, mecanismos de impresión, aparatos de entintado,
unidades de amortiguación, unidades de lacado, cambiadores de bobinas, aparatos de plegado; máquinas y aparatos
mecánicos para almacenar material impreso o material de impresión o material de impresión carretes o papel o papel
carretes o plástico o plástico carretes o metal o materiales orgánicos o inorgánicos para máquinas de impresión, máquinas
de impresión offset, máquinas de impresión de bandas rotativas, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de
serigrafía, máquinas de tampografía, máquinas de impresión por flexografía, máquinas de impresión por huecograbado,
máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el
uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión por chorro de tinta ,
impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más inyectores de tinta, impresoras de inyección de tinta de un
solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de recubrimiento, impresión digital y marcado máquinas,
etiquetadoras, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica,

PRODUCTOS



máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel
o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; transportadores (máquinas), cintas para transportadores, aparatos
de transporte para el transporte de material impreso o material de impresión o material de impresión, bobinas de papel o
plásticos o plásticos bobinas o materiales metálicos u orgánicos o inorgánicos para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de
serigrafía, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado,
máquinas de impresión máquinas para uso en chapa, máquinas de impresión para latas, máquinas de impresión para
cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta,
impresoras de inyección de tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta de uno o multiples  múltiples
-impresoras de inyección de tinta de color, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas
de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica. máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de productos
de imprenta o impresión. materiales o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos
mecánicos para el plegado de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos; máquinas y dispositivos mecánicos para cambiar y/o doblar y/o punzonar planchas de impresión
y/o planchas de impresión flexográfica; máquinas y aparatos mecánicos para el almacenamiento de planchas de impresión
para máquinas de impresión; máquinas transportadoras, cintas transportadoras, aparatos de transporte para imprimir
planchas de impresión para máquinas de impresión; máquinas y aparatos mecánicos para la limpieza de rodillos en
aparatos de entintado o unidades de amortiguación y/o cilindros y/o unidades de lacado y/o cabezales de impresión de
inyección de tinta y/o sistemas en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bandas
rotativas, máquinas de impresión de hojas rotativas , máquinas de serigrafía, máquinas de serigrafía, máquinas de
impresión flexográfica, máquinas de impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas
de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón
corrugado, máquinas de impresión por chorro de tinta y aparatos, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o
más inyectores de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado,
etiquetadoras, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos
mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o
materiales orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para almacenar y/o ajustar rodillos en aparatos de
entintado o unidades de amortiguación y/o cilindros y/o unidades de lacado y/o módulos de impresión de inyección de tinta
y/o sistemas en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas
de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas de impresión para el
uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas
y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más inyectores de
tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas de lacado, máquinas de embalaje,
máquinas de revestimiento , máquinas de impresión y marcado digital, etiquetadoras, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales
impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos
mecánicos para ajuste, para entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o cilindros de motores de impresoras y/o
para unidades de lacado en motores de impresoras y/o en unidades de lacado y/o para módulos de impresión de inyección
de tinta y/o sistemas; partes para entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o módulos de impresión de inyección
de tinta  y cilindros en máquinas de temple, incluidas en la clase 7; máquinas y aparatos mecánicos para ajustar equipos de
corte y / o cilindros de corte en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bandas
rotativas, impresión de hojas rotativas, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para chapa,
máquinas de impresión para latas, máquinas de impresión para cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón
corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas  y
aparatos de marcado, máquinas  y aparatos de  impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de marcado y impresión digital, máquinas de etiquetado, máquinas de
grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento
posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos;
máquinas y aparatos mecánicos para ajustar registros y/o marcas de registro en máquinas de  impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de
serigrafía, máquinas de tampografia, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado,
máquinas de impresión para uso en hojas de metal, máquinas de impresión para uso en latas, máquinas de impresión para
el uso en  cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección
de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o
multicolor impresoras, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de embalaje,



máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado,
máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos. aparatos para el  procesamiento
posterior de productos de imprenta o material de impresión, para papel o plástico o metal o materiales orgánicos o
inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de maquinas de impresión, máquinas de impresión
offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía,
máquinas de serigrafia, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para utilizar en hojas de metál, máquinas de impresión para uso en latas, máquinas de impresión para cuerpos
huecos, máquinas de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras
de inyección de tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta de un
solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital,
máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y
aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de material impreso o material de impresión o papel o plástico o
materiales metálicos u orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para ajustar la  configuración de la tensión
de la banda en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas
de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón, máquinas de impresión
flexografica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para el uso en chapa metálica, máquinas de
impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón
corrugado,  máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado,  máquinas y
aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento,
máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos
para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de material impreso o material de
impresión o papel o plásticos o metales o materiales orgánicos o inorgánicos; filtros (partes de máquinas o motores);
máquinas de aspiración y transporte para la limpieza por ventilación, eliminación de polvo y separación de aire de máquinas
y espacios equipados con ellas; Filtros para la limpieza del aire de refrigeración, para motores; motores de soplado;
maquinas herramientas de separación de fibra; compresores de aire y eyectores de aire para máquinas; máquinas
recolectoras para compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas de las máquinas; dispositivos de
transporte de aire (aire acondicionado), a saber, compresores; dispositivos de suministro de aire (aire acondicionado), en
particular sopladores; máquinas de soplado; compresores de aire;  accesorios, incluidos en la clase 7, para las máquinas de
impresión mencionadas anteriormente, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas
de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón, máquinas de impresión
flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para su uso en chapa metálica, máquinas de
impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón
corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y
aparatos de impresión, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y
marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento
posterior de materiales impresos o impresos o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, cambio de
paleta máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas apiladoras,  máquinas para el manejo de láminas y placas
de metal, máquinas de distribución de productos alimenticios, máquinas y aparatos para el tratamiento de superficies de
metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, máquinas y aparatos de transferencia térmica; accesorios,
incluidos en la clase 7, para los filtros, máquinas de aspiración y transporte para la limpieza de ventilación, eliminación de
polvo y separación de aire de máquinas y espacios equipados con ellos, filtros de aire, máquinas de soplado, máquinas y
herramientas de separación de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para máquinas.  máquinas recolectoras, para
compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por máquinas; máquinas y aparatos mecánicos para
producir etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; máquinas y aparatos mecánicos para la
aplicación de etiquetas de seguridad y/o componentes para ellos; máquinas y aparatos mecánicos para empaquetar medios
de seguridad de productos, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes y/o componentes para los mismos; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de máquinas para
producir etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; máquinas y aparatos mecánicos para el
control de calidad de máquinas para la aplicación de etiquetas de seguridad, y/o componentes para ellas; máquinas y
aparatos mecánicos para el control de calidad en máquinas para empaquetar medios de seguridad de productos,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para
ellos; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o
componentes de los mismos; piezas para los productos mencionados y accesorios para los productos mencionados,
comprendidos en la clase 07.
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9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de comprobacion electrónicos (inspección), de control, visualización y aparatos de medida, y el software
(grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9, para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, la impresión rotativa de pliegos máquinas, máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas
de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de
inyección de tinta y el aparato, las impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección de tinta, de un
solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color, máquinas de marcado láser y aparatos; comprobación electrónica
(inspección), de control, visualización y aparatos de medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y el
software, incluidos en la clase 9, para las instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, extracción y dispositivos de
transporte para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y aire de separación de máquinas y espacios con los mismos
equipada, filtros de aire, máquinas de soplado, separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para
máquinas, dispositivos de recogida, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas, polvo y
fibras separados de máquinas; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización y aparatos de medida, y el
software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase 9, para instalaciones de ventilación,
aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, aireación y de ventilación, de humidificación y de las
instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, los dispositivos de transporte de aire, en ventiladores
particulares deshumidificación, máquinas de soplado y compresores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de
aire, y cámaras de tobera para humidificar; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización y aparatos de
medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9, software para hornos de
secado, aparatos de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos
activos con propiedades catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, superficies de
intercambiador de calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire
de escape, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y
accesorios de regulación y seguridad para aparato de gas; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización
y aparatos de medida, software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9,  software para la producción de
medios de seguridad de productos, funciones de autenticación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización
y aparatos de medida, y software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9, software para
la aplicación de medios de seguridad del producto, características de autenticación, características de seguridad, etiquetas
de seguridad y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización y aparatos
de medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase 9, por medios de
seguridad del producto envasado, funciones de autenticación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes de banco y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización y
aparatos de medida, y software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase 9, software de
producto medios de seguridad, funciones de autenticación, seguridad características, etiquetas de seguridad, valores,
billetes de banco y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de
monitorización, el aparato de control de calidad, el aparato de control de producción, aparato de monitorización de la
temperatura, controles de tensión de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado) y software de ser partes o
accesorios para máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria,
máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de
impresión flexográfica, aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, el aparato de
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control de calidad, aparato de control de producción, aparato de monitorización de la temperatura, software (grabado),
software de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios para máquinas de lacado, máquinas de envasado,
máquinas de recubrimiento, cambio de paléts y las máquinas de transferencia de paletas,  máquinas de apilamiento,
máquinas para la manipulación de hojas, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de
impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal,
máquinas de marcado, aparatos de estampado en caliente, aparato de transferencia térmica, máquinas de impresión de
fotos, máquinas de etiquetado, las máquinas de grabado, aparato de impresión de inyección de tinta, aparato de marcado
láser y aparato de impresión por láser; Electrónico regulación de aparatos, aparatos de control, aparato de monitorización, el
aparato de control de calidad, el aparato de control de producción, el aparato de monitorización de la temperatura, software
(grabado), software de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios para instalaciones de ventilación, aparatos
de ventilación, aire acondicionado, de calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de
instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores
deshumidificación, máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y
cámaras de tobera para humidificar; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización,
aparato de control de calidad, aparato de control de producción, aparato de monitorización de la temperatura,  controles de
tensión de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios de máquinas
para la producción de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad,
etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación,
aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de control de producción, aparato de
monitorización de la temperatura,  controles de tensión de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado), y
software de ser partes o accesorios para máquinas para la aplicación de la seguridad del producto significa, características
de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; aparato electrónico
de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización,  aparato de control de calidad, aparato de control de
producción,  aparato de monitorización de la temperatura, controles de tensión de la banda, software (grabado), software de
ventas (grabado), y  software de ser partes o accesorios de máquinas para los medios de seguridad de productos de
embalaje, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco
y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato
de control de calidad, el aparato de control de producción, software (grabado), software de ventas (grabado), y software de
ser partes o accesorios de y/o para productos de medios de seguridad, características de identificación, características de
seguridad , etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; Eléctricos y electrónicos de
medición y aparatos de pruebas e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas para máquinas de
impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para
el procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y máquinas de transferencia,
máquinas de apilamiento, máquinas para la manipulación de hojas y placas de metal, distribución producto alimenticio,
máquinas y aparatos para el tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos,
máquinas de transferencia térmica y aparatos; de medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba y los instrumentos
para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y partes de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y
dispositivos de transporte para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y
espacios con el mismo equipadas, filtros de aire, máquinas de soplado y separadores de fibras, compresores de aire e
inyectores de aire para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar
partículas, polvo y fibras de máquina separados; Eléctrico y electrónico de medición y aparato de prueba y los instrumentos
para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y piezas para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire
acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de las instalaciones de
deshumidificación y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, de suministro de aire dispositivos, en particular los
ventiladores, máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras
de tobera para humidificar; Eléctricos y electrónicos de medición y aparatos de pruebas e instrumentos para el ajuste y
regulación previa, por subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparato de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, cerámicas de
intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor,  superficies del intercambiador de calor, estructuras de nido de
abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape , acumuladores de energía térmica,
colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de
gas; de medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba y instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos
y piezas para máquinas para la producción de medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; de
medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y
piezas para máquinas para aplicar medios de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas y/o componentes de los mismos de seguridad; Eléctrico y electrónico de medición y aparato de prueba
e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para medios de seguridad producto
de envasado,



características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o
componentes de los mismos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y
electrónica y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas de
impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para
el procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y máquinas de transferencia,
máquinas de apilamiento, máquinas para la manipulación de hojas y placas de metal, distribución producto alimenticio,
máquinas y aparatos para el tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos,
máquinas de transferencia térmica y aparatos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la
medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y partes
de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para ventilación limpieza,
eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con el mismo equipado, filtros de aire, máquinas de
soplado y separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, dispositivos de captura,
máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas máquina separada, polvo y fibras; software de
Asesoría (grabado) y/o software de ventas (grabado) para medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba e
instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y piezas para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación,
aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación , de humidificación y deshumidificación
instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular, ventiladores,
máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera
para humidificar; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y
aparato de prueba e instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparato de
secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y partes de los mismos, en particular recubrimientos activos con
propiedades catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, superficies del
intercambiador de calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire
de escape, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y los
accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas
(grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para
subconjuntos y piezas para máquinas para la producción de medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad , valores, billetes de banco y/o componentes de los
mismos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato
de prueba y los instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para aplicar medios de
seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o
componentes de los mismos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y
electrónica y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas
para medios de seguridad producto de envasado, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; software Consultancy (grabado), software de ventas
(grabado), y software para controlar a distancia, de forma remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o
regulación de diapositivas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación, regístrese dispositivos de ajuste en máquinas
de impresión, máquinas de impresión offset, rotativa máquinas web de impresión, máquinas de impresión rotativa de
pliegos, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de
impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en
latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de
impresión de inyección de tinta y aparato, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección de
tinta, de un solo color o impresoras de inyección de tinta de varios colores, máquinas y aparatos, máquinas de impresión
láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento,
impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos
para la industria gráfica de marcado láser, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales
impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software de
ventas (grabado), máquinas y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de
lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de
etiquetado, las máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos
mecánicos para el marcado con láser el procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel
o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y
máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para la manipulación de hojas y placas de metal, máquinas
de distribución de productos alimenticios, máquinas y un aparato para el tratamiento de superficie de metales, máquinas de
estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; software de ventas (grabado), y software
para control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o regulación de  dispositivos para el cambio y/o
el transporte y/o almacenamiento de placas de impresión; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), y
software para controlar a distancia, de forma remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o dispositivos
de regulación para la



limpieza de rodillos en dispositivo de entintado o de amortiguación unidades y/o cilindros y/o cabezales de impresión de
inyección de tinta y/o sistemas o láser en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de
bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía,
máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja
de metal, máquinas de impresión para uso en las latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas
de impresión para cartón ondulado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de
tinta, en particular con uno o más de inyección de tinta, de un solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color,
máquinas de marcado láser y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de
lacado , máquinas de envasado, máquinas de recubrimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de
etiquetado, las máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos
mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o de metal
u orgánico o materiales inorgánicos; software de ventas (grabado), y software para el control remoto, que operan de forma
remota, supervisión remota, impresión digital y máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales
impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos de marcado;
software para Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para el control remoto, la operación a distancia,
vigilancia a distancia, el control y/o regulación de entintado aparato y/o unidades y/o cilindros de motor de la impresora en
los motores de impresora de amortiguación; software de ventas (grabado), y software para el control remoto, operación
remota, control remoto, control y/o regulación de dispositivos para el templado de entintado aparatos o unidades y/o
cilindros y/o cabezales de impresión de inyección de tinta y/o sistemas de láser en los motores de impresora de
amortiguación; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de
forma remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o regulación de equipos de corte y/o cilindros de
corte en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, rotativo
máquinas de impresión de la hoja, las máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de
impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal,
máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de
impresión de cartón corrugado, de inyección de tinta máquinas de impresión y aparatos, impresoras de inyección de tinta,
en particular, con uno o más de inyección de tinta, de un solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color, máquinas de
marcado láser y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas
de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, equipos,
máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior
de materiales impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos
grabado; software (grabado), software de ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de forma remota que
opera, de forma remota el seguimiento, control y/o regulación de registros y marcas de registro en las máquinas de
impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de
pliegos, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión
o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software (grabado), software de ventas (grabado), y
software para el control remoto, operación remota, control remoto, control y/o regulación para los fines de control de calidad
en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, hoja rotativa
máquinas de impresión, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión
para su uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado,
la impresión de inyección de tinta máquinas y aparatos, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de
inyección de tinta, De un solo color o de inyección de tinta multicolor impresoras, máquinas de marcado por láser y
aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado,
máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado,
máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior
de materiales impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos;
software de Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y el software para el control remoto, operación a distancia,
vigilancia a distancia, el control y/o de regulación, de control de calidad en instalaciones, equipos, aparatos, filtros,
separadores, agotador y dispositivos de transporte para limpieza de la ventilación, eliminación de polvo y de separación de
aire de máquinas y espacios con el mismo equipado, filtros de aire, máquinas de soplado y separadores de fibras,
compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para
compactar, envasar y prensar partículas máquina separada, polvo y fibras; software de Asesoría  (grabado), software de
ventas (grabado), y el software para el control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o de
regulación, de control de calidad en instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de
refrigeración, de aireación y de ventilación, de instalaciones y aparatos de  humidificación y deshumidificación, instalaciones
de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y compactadores,
calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; software de Asesoria
(grabado), software de ventas (grabado), y software para el control remoto, operación a distancia,



vigilancia a distancia, el control y/o de regulación, de control de calidad en hornos de secado, aparato de secado,
acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades
catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, superficies del intercambiador de calor,
estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape, acumuladores
de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad
para el gas aparato; software (grabado), software de ventas (grabado), y el software para el control remoto, que operan de
forma remota, de forma remota monitorear, controlar y/o regular la configuración de tensión de la banda en máquinas de
impresión, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de
impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software de Asesoria (grabado), software
de ventas (grabado), software para dispositivos de procesamiento de datos para pre-prensa, para la impresión de productos
de imprenta, para el procesamiento adicional de productos de imprenta, para el control de la producción, planificación de la
producción; software de Asesoria  (grabado), software de ventas (grabado), software para dispositivos de procesamiento de
datos para máquinas de impresión, para la impresión de productos de imprenta, para el procesamiento adicional de
productos de imprenta, para el control de la producción, planificación de la producción; software de ventas (grabado), y
software para interfaces y/o la transferencia de datos, para máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas
de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para procesamiento posterior de materiales impresos
materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, máquinas de secado, hornos de
secado, cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para manipulación de hojas y
placas de metal, distribución producto alimenticio, máquinas y aparatos para tratamiento de superficie de metales, máquinas
de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos y sus partes; software Consultancy
(grabado), software de ventas (grabado) y el software para interfaces y/o de transferencia de datos para instalaciones,
equipos, aparatos, filtros, separadores, de aspiración y dispositivos de transporte para la limpieza-tecnología de aire,
eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y habitaciones con el mismo equipada, filtros de aire,
ventiladores, separadores de fibras, Compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, recojo de dispositivos,
máquinas, equipos y aparatos para la compactación, llenado y prensado de partículas, polvo y fibras separados de
máquinas; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), software para interfaces y/o transferencia de
datos, para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de
aireación y desaireación, humidificación e instalaciones de deshumidificación y aparatos de aire instalaciones de
tratamiento, aire dispositivos, en particular los ventiladores, sopladores y compactadores, calentadores de aire,
refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar el transporte; software Asesoria (grabado),
software de ventas (grabado), software para interfaces y/o transferencia de datos, hornos de secado, aparato de secado,
acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades
catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, las superficies del intercambiador de
calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape,
acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y accesorios de
regulación y seguridad para aparato de gas; software de Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para
las interfaces y/o transferencia de datos, para máquinas para producción de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o
componentes de los mismos; software Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para las interfaces y/o
transferencia de datos, para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de seguridad para los mismos; software Consultancy
(grabado), software de ventas (grabado), y software para  interfaces y/o transferencia de datos, para máquinas para medios
de seguridad producto de envasado, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; Software (grabado) para para controlar a distancia, de forma
remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o dispositivos de regulación para el transporte y/o
almacenamiento de materiales de imprenta o de impresión o carretes material impreso o de papel o de papel carretes o
plástico o plásticos bobinas o de metal u orgánico o materiales inorgánicos para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución de productos
alimenticios, máquinas y aparatos para tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y
aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; Software (grabado) para transporte, envasado y almacenamiento
de los mandos a distancia, operadores remotos, aparato de supervisión a distancia, controladores y/o reguladores de los
dispositivos para transporte, envasado y almacenamiento de materiales de imprenta o de impresión o carretes de material
de impresión o papel o papel carretes o plásticos o plásticos bobinas o de metal o materiales orgánicos o inorgánicos para
máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión
rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para utilizar en hoja de metal, máquinas para
manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución de productos alimenticios, máquinas y aparatos para
tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y



aparatos; soportes de datos electrónicos de ser medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco; soportes de datos magnéticos de ser
medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco;  sistemas de RFID (identificación por radiofrecuencia); Codificada chips de identificación y
tarjetas; Aparato para el pago de bienes y/o servicios y/o facturas, en particular para permitir a los clientes a pagar por ellos
mismos, en particular, por los medios de pago en forma de billetes y/o monedas y/o fichas de valor y/o pago sin dinero en
efectivo mediante domiciliación bancaria, de crédito y/o tarjetas de fidelidad, en particular tarjetas de contacto y/o tarjetas sin
contacto NFC aparato (comunicación de campo cercano), incluyendo, en particular, con retorno del cambio; máquinas de
cajeros automáticos [ATM];  aparato de recepción de dinero; dispensador y receptor de dinero; Armadura para el aparato
antes mencionado, comprendidos en la clase 9, en cartuchos especiales para recogida de medios de pago, en particular
billetes de banco y/o monedas y/o fichas de valor; aparatos eléctricos, es decir, equipos para  tratamiento de la
comunicación con los medios de grabación, en particular, para  comunicación con los medios de grabación con circuitos
integrados y soporte de grabación con interfaces sin contacto, y en particular el equipo de procesamiento de datos para
escribir datos en o sobre soportes de grabación, para la lectura de datos desde o en el soporte de grabación y para la
visualización de los datos de los soportes de grabación en una pantalla; equipos de procesamiento de datos para la
personalización de soportes de grabación; soportes de grabación legibles por máquina, en particular los medios de
grabación con circuitos integrados para almacenar, cifrar y descifrar, procesamiento y suministro de datos y programas;
Tarjetas que tienen un circuito integrado (tarjetas de chip), en tarjetas particulares que tienen microprocesadores para
comunicación con dispositivos de procesamiento de datos externos o con terminales de radio móviles; tarjetas de
telecomunicaciones codificadas; tarjetas codificadas y soportes de grabación digitales sin codificar con interfaces sin
contacto;  circuitos integrados con propiedades físicas características para la protección contra la falsificación; Memorias
para instalaciones de procesamiento de datos, en particular memorias no volátiles (medios de almacenamiento digital);
medios digitales de grabación que contiene las memorias, en particular memorias no volátiles (medios de almacenamiento
digital); Aparatos eléctricos para el procesamiento, en particular,  cifrado y descifrado,  datos de tanto en línea y  operación
fuera de línea; Software para aplicaciones de redes informáticas, en particular para aplicaciones de Internet, intranet y
extranet; software de procesamiento de datos, en particular para telecomunicaciones con teléfonos móviles de tarjeta de
chip activado y en particular para tarjetas de chip asociados y teléfonos móviles, y programas informáticos para la
activación, modificación, pruebas y visualización de datos y estructuras de software almacenados en estas tarjetas de
telecomunicaciones; Software para cifrado y descifrado y firma de datos; Software del sistema operativo y software de
aplicación para los medios de grabación digital con circuitos integrados, en particular para fichas de hardware y tarjetas con
chip, y para  datos de equipos de procesamiento para la comunicación con estos medios de grabación digital; Programas
informáticos para desarrollo, gestión y mantenimiento de todos los tipos antes mencionados de software; grabación digital
de las técnicas que ofrece el software antes mencionado; Electrónicamente / ópticamente almacenada medios de
comunicación de publicidad y comunicación pre-grabada, comprendidos en la clase 9, en particular, películas, vídeos,
comprendidos en la clase 9; Partes de estos productos y accesorios para los productos antes mencionados, comprendidos
en la clase 09. Electrónicamente / ópticamente almacenada medios de comunicación de publicidad y comunicación pre-
grabada, comprendidos en la clase 9, en particular, películas, vídeos, comprendidos en la clase 9; Partes de estos
productos y accesorios para los productos antes mencionados, comprendidos en clase 09. Electrónicamente / ópticamente
almacenada medios de comunicación de publicidad y comunicación pre-grabada, comprendidos en clase 9, en particular,
películas, vídeos, comprendidos en clase 9; Partes de estos productos y accesorios para los productos antes mencionados,
comprendidos en clase 09.



NOMBRE DEL SIGNO

214289NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLAY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

705 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MAIN INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.R.L. (MAINTER S.R.L.)

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Tercer  Anillo  Interno  esquina  Avenida  La  Salle de la ciudad  de  Santa CruzDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos de nutrición vegetal
que incluyen bioestimulantes y fertilizantes foliares.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214290NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PARLIAMENT ESTD 1931 NEW YORK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

769 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Brands Sàrl

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

34CLASE INTERNACIONAL

86954NÚMERO DE PRIORIDAD

25/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

KZPAÍS

Kazajstán

Tabaco, crudo o manufacturado, productos de tabaco, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos,
tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos aromáticos, cigarrillos de clavo de olor y de otras
especias (kretek); derivado del tabaco (snus), sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos;
productos de tabaco con el propósito de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar
cigarrillos o tabaco para liberar nicotina contenida en un aerosol para inhalar; soluciones de nicotina liquida para su uso en
cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de
tabaco, estuches para cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos, en
la clase 34 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214291NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AUTOPIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

1103 - 2019 14/03/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de maquinarias y motores y de sus partes y piezas y de vehículos y de
aparatos de locomoción terrestre aérea y acuática y de sus partes y piezas, incluyendo partes y piezas de los vehículos en
sí mismos y de sus motores, de dispositivos de medición, señalización, salvamento, navegación, comunicación y eléctricos
para su uso en conexión con productos y dispositivos de iluminación, climatización, ventilación, descongelamiento y
desempañamiento; servicios de lavado automático de vehículos; vulcanización de neumáticos (reparación); prestación de
servicios de información relacionados con el mantenimiento de vehículos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214292NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EVENTBRITE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

1147 - 2019 15/03/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR EVENTBRITE, INC.

Avenida Arce 2618, Edificio Columbia, Piso 2DIRECCIÓN DEL APODERADO

Yolanda Valencia T.NOMBRE DEL APODERADO

155 5th Street, 7th Floor, San Francisco, California 94103DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

SOFTWARE (DISEÑO DE) PROMOCIONANDO TECNOLOGIA QUE FACILITE A USUARIOS BUSQUEDA Y
RESERVACIONES PARA ASISTIR A EVENTOS, CONFERENCIAS, FESTIVALES, ACONTECIMIENTOS, NEGOCIOS,
EDUCACION, SOCIALES, ENTRETENIMIENTO EN VIVO Y ACTUACIONES, PROVEER UNA WEB PROMOCIONANDO
SOFTWARE NO DESCARGABLES PARA GERENCIA DE ESCENAS, QUE PERMITA QUE LOS PRODUCTORES,
PROMOTORES, Y GERENTES, PUEDAN MANEJAR.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214293NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE WE COMPANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1444 - 2019 02/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR WeWork Companies Inc.

Av. 20 de Octubre Nº 1824, Zona de San Pedro de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

FRANCISCO VELA POCOMANOMBRE DEL APODERADO

115 West 18th Street New York, New York 10011,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

MU/M/2018/28391NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

MUPAÍS

Mauricio

Software de aplicación de computadora para que los usuarios administren la membresía en un servicio de instalaciones de
trabajo conjunto, reserven salas de conferencias, controlen el acceso de los usuarios a los empleados, soliciten servicios de
impresión, participen en redes sociales y de negocios, participen en comunidades virtuales, busquen listados de trabajos, se
registren y paguen por los servicios de proveedores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214294NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE WE COMPANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1445 - 2019 02/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR WeWork Companies Inc.

Av. 20 de Octubre Nº 1824, Zona de San Pedro de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

FRANCISCO VELA POCOMANOMBRE DEL APODERADO

115 West 18th Street New York, New York 10011,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

MU/M/2018/28391NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

MUPAÍS

Mauricio

Carteles; stickers (adhesivos) para señalizar el interior y exterior.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214295NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE WE COMPANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1446 - 2019 02/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR WeWork Companies Inc.

Av. 20 de Octubre Nº 1824, Zona de San Pedro de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

FRANCISCO VELA POCOMANOMBRE DEL APODERADO

115 West 18th Street New York, New York 10011,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

20CLASE INTERNACIONAL

MU/M2018/28391NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

MUPAÍS

Mauricio

Muebles, escritorios, sofás, sillas, mesas de centro, mesas laterales, estantes de biblioteca.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214296NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE WE COMPANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1447 - 2019 02/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR WeWork Companies Inc.

Av. 20 de Octubre Nº 1824, Zona de San Pedro de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

FRANCISCO VELA POCOMANOMBRE DEL APODERADO

115 West 18th Street New York, New York 10011,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

24CLASE INTERNACIONAL

MU/M/2018/28391NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

MUPAÍS

Mauricio

Textiles y sucedáneos de textiles; ropa de hogar; cortinas textiles, tapices de textil, ropa de cama y mantas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214297NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE WE COMPANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

1450 - 2019 02/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR WeWork Companies Inc.

Av. 20 de Octubre Nº 1824, Zona de San Pedro de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

FRANCISCO VELA POCOMANOMBRE DEL APODERADO

115 West 18th Street New York, New York 10011,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

45CLASE INTERNACIONAL

MU/M/2018/28391NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

MUPAÍS

Mauricio

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales
prestados por otros para satisfacer las necesidades de las personas; servicios de redes sociales en línea; servicios de redes
sociales en el ámbito de los negocios prestados a través de un sitio web; servicios de conserjería personal para terceros;
servicios de información jurídica; cuidado de niños a domicilio; cuidado de mascotas; servicios de citas; servicios de cuidado
de casa; devolucion de objetos perdidos; Alquiler de cajas fuertes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214298NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APPLE TV

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

1665 - 2019 15/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

76969NÚMERO DE PRIORIDAD

20/02/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica

Servicios educativos; provisión de formación, tutorías, pasantías, aprendizajes, y  programas de orientación profesional en
las áreas de publicidad, comercialización, comunicaciones, y diseño; organización, dirección y presentación de seminarios,
talleres, clases, seminarios web, conferencias, instrucción en línea, y programas de capacitación a distancia; organización,
conducción y presentación de conciertos, presentaciones en vivo, eventos especiales de entretenimientos, eventos
artísticos y culturales, entretenimiento teatral, competencias, concursos, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y eventos
deportivos; desarrollo, producción, distribución, alquiler y presentación de programas de radio, programas de televisión,
películas, contenido multimedia, pódcast, y grabaciones de sonido; provisión de programas de radio, audio, video, pódcast,
webcast, y televisión en curso; provisión de programación de eventos de entretenimiento, deportivos, de animación,
musicales, informativos, de noticias, de realidad, documentales, de actualidad, y artísticos y culturales mediante redes de
telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión, y
televisión por cable; provisión de programación no descargable de entretenimientos, deportes, animación, música,
información, noticias, realidad, documental, actualidad y artes y cultura; provisión de guías interactivas para buscar,
seleccionar, grabar, y archivar programas de televisión, películas, contenido de entretenimiento multimedia, pódcasts, y
grabaciones de sonido; provisión de sitios web y aplicaciones informáticas que contienen protramación de entretenimientos,
deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, realidad, y arte y cultura; provisión de sitios web
y aplicaciones informáticas que contienen información en las áreas del entretenimiento, deportes, música, noticias,
documentales, actualidad, y artes y cultura; información de entretenimiento; provisión de juegos de computadoras, juegos
electrónicos, juegos interactivos, y video juegos no descargables; provisión de información, horarios, reseñas y
recomendaciones personalizadas de programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos culturales y
artísticos, conciertos, presentaciones en vivo, competencias, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y eventos
deportivos; servicios de reservas de entradas y de reservaciones para programas educativos, entretenimiento, películas,
teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, pressentaciones en vivo, competencias, ferias, festivales, muestras,
exposiciones, y eventos deportivos; publicación y presentación de reseñas, encuestas, y calificaciones, y provisión de sitios
web interactivos y aplicaciones de computadoras para publicar y compartir reseñas, encuestas y calificaciones relacionadas
con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, presentaciones en
vivo, competencias, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y eventos deportivos; provisión de tonos de llamada
[ringtones], gráficos, música, y video pregrabados no descargables para su uso con dispositivos de comunicaciones
móviles; provisión de un sitio web para subir, almacenar, compartir, visualizar y publicar imágenes, audio, videos, diarios en
línea, bitácoras [blogs], podcasts, y contenido multimedia; publicación de libros, periódicos, diarios, gacetillas, manuales,
bitácoras [blogs], publicaciones periodísticas, y otras publicaciones; provisión de sitios web y aplicaciones de computadoras
que incluyen libros, periódicos, diarios, gacetillas, manuales, bitácoras [blogs], publicaciones periodísticas, y otras
publicaciones; reportajes de noticias; servicios de biblioteca en línea y electrónica; provisión de software informático no
descargable para su uso en relación con ejercicio y aptitud física; provisión de sitios web y aplicaciones de computadoras
que incluyen información en el campo del  ejercicio y la aptitud física; servicios de imagen digital; creación de efectos
visuales y gráficos para terceros; servicios de bibliotecas de préstamo; servicios de biblioteca en línea; distribución de cintas
de video; provisión de instalaciones recreativas; información sobre recreación; clubes deportivos [entrenamiento y
mantenimiento físico]; alquiler de juguetes; alquiler de material para juegos; servicios de guías turísticos; adiestramiento de
animales; agencias de modelos para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios de interior, comprendidos en la
Clase 41 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214299NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SINUDOX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1671 - 2019 16/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.

Av. 20 de octubre N° 2665, Esq. Campos, Edificio “Torre Azul”, piso 17, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Diego Mauricio Bohrt AranaNOMBRE DEL APODERADO

Blvd. Adolfo López Mateos No. 314, Int. 3-A, Colonia Tlacopac, C.P. 01049, Ciudad de
México, México.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Materiales para curaciones y tratamiento de heridas (Apósitos para heridas, materiales para vendar heridas, esponjas para
cura de heridas, vendas adhesivas para heridas cutáneas, preparados farmacéuticos para la heridas, adhesivos médicos
para vendar heridas, preparaciones farmacéuticas para heridas cutáneas, vendajes para heridas de la piel, material de
esponjas para curar heridas, apósitos hemostáticos absorbibles para heridas leves, preparaciones antisépticas para el
cuidado de heridas, geles anti adherencia para dispositivos de drenaje de heridas y ungüentos a base de hierbas para las
heridas externas de animales de compañía); antisépticos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214300NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EMO - ENGINE MANAGEMENT OPTIMIZATION

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

1713 - 2019 18/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR SOCIETE NATIONALE D´ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D´AVIATION
SOCIETE ANONYME (S.N.E.C.M.A.)

Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, Piso 11, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Fernando RojasNOMBRE DEL APODERADO

2 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

35CLASE INTERNACIONAL

Asistencia en el manejo de opresiones industriales o comerciales de compañías con flotas de avión; investigación y estudios
de mercado en el campo aeronáutico; estudios estadísticos y de compilación de data relacionado al manejo comercial de
precio de motores para flotas de avión.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214301NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JUUL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1741 - 2019 23/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JUUL Labs, Inc.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

54756NÚMERO DE PRIORIDAD

02/11/2018FECHA DE PRIORIDAD

TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Dispositivos médicos, como ser, instrumentos y dispositivos diseñados para ayudar a dejar de fumar; aparatos médicos para
facilitar el suministro y la inhalación de preparados de nicotina; sistema de administración de medicamentos de nicotina para
tratamiento médico; inhaladores para uso médico; dispositivos de inhalación de polvo seco vendidos vacíos para uso
médico o terapéutico; dispositivos vacíos vendidos para administración de compuestos a base de nicotina, composiciones y
medicamentos por inhalación con fines médicos o terapéuticos; inhaladores de polvo seco que se venden vacíos para el
suministro de preparados de nicotina y sustitutos del tabaco con fines médicos o terapéuticos; Dispensadores de aerosol
para uso médico; vaporizadores para uso médico; Vaporizadores eléctricos para administrar productos de inhalación de
vapor para uso médico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214302NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AREZZO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1867 - 2019 30/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

Rua Fernandes Tourinho, 147, sala 1301 e 1303, Zip Code 30112000, Funcionários.
Belo Horizonte. Minas Gerais, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

25CLASE INTERNACIONAL

Zapatos de esparto o sandalias, dispositivos antideslizantes para calzado y botas, pañuelos, bermudas, gorros [sombreros],
botas, botas de media caña, pantalones, chaquetas, camisolines, capas, ropa interior larga, sombreros, sandalias. chanclas,
chalecos, corsés, calzoncillos, corsés [ropa interior], estolas de pieles sintéticas, Herrajes de metal para calzado, galochas,
partes superiores de zapatos, Gorros, [sombrerería], corbatas, abrigos, chaquetas, pañoletas, guantes (vestimenta),
enterizos, mantillas, medias, abrigos, plantillas para zapatos, parcas, pijamas, pantuflas, ropa interior, ropa de gimnasia,
ropa de baño (prendas de vertir), ropa de cuero, faldas, tacones, sandalias, zapatos, zapatos de playa, suelas de zapatos,
suéteres, bañadores, tirantes, corpiños, trajes, túnicas, uniformes, tiras para calzado, viseras, chales, en la clase 25 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214303NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Sensgear

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2016 - 2019 13/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Siemens Aktiengesellschaft

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Werner-von-Siemens-Straße 1,  80333 München,  Alemania.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

9CLASE INTERNACIONAL

017999233NÚMERO DE PRIORIDAD

12/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

DEPAÍS

Alemania

Aparatos e instrumentos para conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
transformadores eléctricos; partes para transformadores, en particular bobinas, cables; dispositivos electrónicos indicadores
de carga; partes componentes y montajes electrotécnicos, electrónicos y cerámicos; aparatos para la medición, control y
análisis de datos de funcionamiento de productos eléctricos; programas de procesamiento de datos; aplicaciones móviles.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214304NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Sensgear

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2017 - 2019 13/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Siemens Aktiengesellschaft

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München, Alemania.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

42CLASE INTERNACIONAL

017999233NÚMERO DE PRIORIDAD

12/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

DEPAÍS

Alemania

Servicios de plataforma como servicio (PaaS); Desarrollo de bases de datos; Desarrollo de programas informáticos de
bases de datos; Desarrollo y mantenimiento de programas informáticos de bases de datos; Plataformas de alojamiento
electrónico en Internet; Servicios de almacenamiento electrónico para archivar bases de datos; Diseño de programas
informáticos de bases de datos; Instalación y mantenimiento de programas informáticos de bases de datos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214305NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Sensgear

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2019 - 2019 13/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Siemens Aktiengesellschaft

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München, Alemania.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

37CLASE INTERNACIONAL

017999233NÚMERO DE PRIORIDAD

12/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

DEPAÍS

Alemania

Servicios de ensamblaje, mantenimiento y reparación de instalaciones, dispositivos y aparatos en el campo de la
distribución y almacenamiento de energía.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214306NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOHAWK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2043 - 2019 14/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CA

NOMBRE DEL TITULAR Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

2176 Chiefswood Road  Ohsweken, Ontario N0A 1M0 CanadaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Canadá

5CLASE INTERNACIONAL

Cannabis, a saber, marihuana medicinal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214307NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEMBER’S SELECTION

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2089 - 2019 15/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

Av. Arce casi esq. Montevideo. Edif. Villa Elena Nro 2071, piso 2 of 6.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Maria Cecilia de Grandchant SalazarNOMBRE DEL APODERADO

9740 Scranton Road Ste,125 San Diego, California Estados Unidos de America 92121DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

4CLASE INTERNACIONAL

Aceite para motor.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214308NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEMBER’S SELECTION

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2095 - 2019 15/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

Av. Arce casi esq. Montevideo. Edif. Villa Elena Nro 2071, piso 2 of 6.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Maria Cecilia de Grandchant SalazarNOMBRE DEL APODERADO

9740 Scranton Road Ste, 125 San Diego, California Estados Unidos de America 92121DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Jugos de fruta; agua embotellada.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214309NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOFAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2221 - 2019 23/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR BANK OF AMERICA CORPORATION

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

100 North Tryon  Street , Charlotte, North Carolina  28255, Estados Unidos de
Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

36CLASE INTERNACIONAL

88321NÚMERO DE PRIORIDAD

12/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

KZPAÍS

Kazajstán

Asuntos de seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; negocios inmobiliarios; investigación financiera; información
financiera; análisis financiero; asesoría financiera; planificación Financiera; consultoría financiera; gestión financiera;
corretaje de inversiones; consulta de inversiones; gestión de inversiones; consejo de inversión; inversión de fondos mutuos;
servicios bancarios; servicios de tarjetas de crédito y débito; comercio de valores, acciones, divisas, productos básicos,
opciones y otros productos derivados para terceros; planificación financiera para la jubilación; Información y servicios
financieros proporcionados en línea desde una base de datos informática o una red informática mundial, en la clase 36, de
la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214310NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOFAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2222 - 2019 23/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR BANK OF AMERICA CORPORATION

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

100 North Tryon  Street , Charlotte, North Carolina  28255, Estados Unidos de
Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

88321NÚMERO DE PRIORIDAD

12/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

KZPAÍS

Kazajstán

Software de ordenador; software informático, software descargable y aplicaciones móviles para investigación financiera,
información financiera, análisis financiero, planificación financiera, gestión financiera, gestión de inversiones, servicios
bancarios, comercio de divisas, procesamiento electrónico de transferencia electrónica de fondos, ACH, verificación
electrónica de pagos electrónicos transacciones financieras, transferencias electrónicas de fondos, en la clase 9, de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214311NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COMPLEPHOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2319 - 2019 30/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR VIRBAC URUGUAY S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Av. Millán 4175, 12900 MONTEVIDEO, URUGUAYDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

502149NÚMERO DE PRIORIDAD

06/02/2019FECHA DE PRIORIDAD

UYPAÍS

Uruguay

Preparaciones veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas adaptadas para uso veterinario, suplementos dietéticos para
animales, productos sanitarios para uso veterinario; desinfectantes para uso veterinario; vacunas de uso veterinario;
Preparaciones para la destrucción de malezas y alimañas, fungicidas, herbicidas

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214312NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECO CONSTRUCCIÓN BOLIVIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2399 - 2019 03/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Veronica Matilde Sarbach

Calle Landaeta Nº 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO

Isabel Lecona QuinterosNOMBRE DEL APODERADO

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214313NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JIWASA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2407 - 2019 03/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Veronica Matilde Sarbach

Calle Landaeta Nº 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO

Isabel Lecona QuinterosNOMBRE DEL APODERADO

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214314NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIO TOTORA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2421 - 2019 03/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Veronica Matilde Sarbach

Calle Landaeta Nº 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO

Isabel Lecona QuinterosNOMBRE DEL APODERADO

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en
bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214315NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIO BABY SUPER FOODS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2466 - 2019 05/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Veronica Matilde Sarbach

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO

Isabel Lecona QuinterosNOMBRE DEL APODERADO

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214316NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIO BABY POUSSE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2473 - 2019 05/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Veronica Matilde Sarbach

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO

Isabel Lecona QuinterosNOMBRE DEL APODERADO

Calle Landaeta No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214317NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRAWL STARS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2492 - 2019 05/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FI

NOMBRE DEL TITULAR Supercell Oy

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, FinlandiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Finlandia

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; cómics; periódicos, fotografías, revistas, libros, publicaciones periódicas impresas, boletines, cuadernos y
folletos; manuales de instrucciones de juegos de ordenador; papel de carta y sobres; calendarios; marcadores de libros y
cubierta de cuadernos y calendarios; papel de embalaje, papel de envoltorio y materiales de embalaje (relleno de papel o
carton para embalaje); cajas de cartón; decoraciones hechas de papel para fiestas; bolígrafos, gomas de borrar; carteles,
pancartas de papel; figuras hechas de papel; bolsas de papel; álbumes de pegatinas, pegatinas; tarjetas, tarjetas postales,
tarjetas coleccionables, tarjetas comerciales (tarjeta de presentacion personal y/o empresarial); carteles de papel, en la
clase 16 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214318NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRAWL STARS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2493 - 2019 05/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FI

NOMBRE DEL TITULAR Supercell Oy

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, FinlandiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Finlandia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; camisetas, sudaderas, camisas, blusas, chalecos; jeans, pantalones,
shorts; ropa interior, ropa deportiva; calcetines; abrigos, chaquetas, trajes; afueras (ropa exterior); bufandas; guantes y
mitones; trajes de baño, pijamas, bata de baño, batas de baño; gorras y sombreros, en la clase 25 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214319NÚMERO DE PUBLICACIÓN

stimuIUS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2693 - 2019 19/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR EuroChem Group AG

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Baarerstrasse 37 6300 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes, productos químicos para fertilizantes.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214320NÚMERO DE PUBLICACIÓN

iLUX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2834 - 2019 28/06/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Alcon Inc.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

10CLASE INTERNACIONAL

00338/2019NÚMERO DE PRIORIDAD

11/01/2019FECHA DE PRIORIDAD

CHPAÍS

Suiza

Dispositivos médicos para uso oftálmico, en la clase 10, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214321NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WAY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2884 - 2019 03/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Contorno, 3455 – Paulo Camilo, Cep 32669-900 Betim MG - BRASILDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. Vehículos; automóviles; carros; vehículos para locomoción
terrestre, aérea, marítima, fluvial y ferroviaria; piezas y componentes para vehículos; piezas y componentes de repuesto
para vehículos/automóviles incluidos en esta clase; encendedores de puro para automóviles; encendedores de cigarro para
automóviles; airbag [dispositivos de seguridad para automóviles]; alarma antirrobo para vehículos; alarmas de retroceso
para vehículos; amortiguadores para automóviles; amortiguadores para suspensión de vehículos; anillos de ejes de rueda;
apoyos de cabeza para asientos de vehículos; asientos para vehículos; enganche de remolque para vehículos; barras de
torsión para vehículos; bielas para vehículos terrestres, excepto piezas de motores; bombas de aire [accesorios de
vehículos]; bocinas para vehículos; cajas de cambio para vehículos terrestres; tapacubos de las ruedas; fundas para llantas
de repuesto; fundas para volantes de vehículos; capós de automóvil; capós de motor; capós para vehículos; carrocerías;
carrocerías de automóvil; cárteres para componentes de vehículos [excepto para motores]; chasis de automóvil; cinturones
de seguridad para asientos de vehículos; circuitos hidráulicos para vehículos; fundas moldeadas para vehículos;
contrapesos para ruedas de vehículo; convertidor de torsión para vehículos terrestres; cadenas de comando para vehículos
terrestres; cadenas de transmisión para vehículos terrestres; cadenas para automóvil; ejes de transmisión para vehículos
terrestres; ejes para vehículos; embragues para vehículos terrestres; acoplamiento para vehículos terrestres; engranaje
para vehículos terrestres; engranajes de reducción para vehículos terrestres; espejos retrovisores; tapicerías para vehículos;
estribos de vehículos; frenos para vehículos; ventanas para vehículos; limpiadores de faros; limpiaparabrisas; forros de
freno para vehículos; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; resortes amortiguadores para vehículos; resortes
de suspensión para vehículos; motores a reacción para vehículos terrestres; motores de propulsión para vehículos
terrestres; motores de tracción; motores eléctricos para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; parabrisas;
parachoques de vehículos; parachoques para automóviles; guardabarros; parasoles adaptados para automóviles; pastillas
de freno para vehículos; neumáticos; neumáticos de automóvil; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos terrestres;
maletero para vehículos; puertas para vehículos; rayos para ruedas de vehículos; redes maletero para vehículos; ruedas
libres para vehículos terrestres; cojinetes de cilindros para vehículos; zapatas de freno para vehículos; segmentos de freno
para vehículos; interceptores aerodinámicos para vehículos; tapas para tanques de gasolina de vehículos; transmisiones
para vehículos terrestres; turbinas para vehículos terrestres; válvulas para neumáticos de vehículo; volantes para vehículos;
amortiguador de vidrio de vehículo; aro de rueda; arranque de motor para vehículo terrestre; asiento para vehículo;
bloqueador de automóviles (seguridad); goma de freno para vehículo terrestre; freno [parte de vehículo]; cables de
embrague para automóviles; cambio [componente de vehículo]; cubierta para vehículo; comando de vehículo; convertidor
catalítico para automóvil; correa de transmisión para vehículo; cadena para vehículo; dispositivo de cierre para vehículo; eje
de motor para vehículo; elementos de conexión (parte de vehículos); equipo eléctrico para regulado de retrovisor; escape
para vehículo; espejo para vehículo; excéntrico, pieza de vehículo [pieza de máquina que gira en torno de un punto situado
fuera de su centro geométrico y que por eso, transforma un movimiento de rotación en otro de diversa naturaleza]; farol e
intermitente para vehículo [interruptor para -]; filtro de aceite y combustible para vehículo; resorte de seguridad del capó del
automóvil; pieza de goma utilizada como protección de la bolsa de aire en el proceso reforma de neumáticos; silenciosos
para vehículos; sistemas de seguridad para vehículos; interceptores aerodinámicos de fibra y plástico para automóviles;
tambores de freno (parte de vehículos); techo solar para automóvil; cierre de seguridad eléctrica de capó de
automóviles/vehículos; bujía para automóvil; discos de freno para vehículos; timbres para manubrios de vehículos; pieza de
goma para pedal de vehículo; resortes amortiguadores para vehículo; dispositivos antideslizantes para neumáticos de
vehículo; chasis de vehículo; neumáticos para ruedas de vehículo; ruedas de vehículo; aros para ruedas de vehículos;
fundas de asiento para vehículos; neumáticos para ruedas de vehículos; dispositivos antideslumbrantes para vehículos;
dispositivos antirrobo para vehículos; maletero para vehículos; luces direccionales para vehículos; vehículos eléctricos;
dispositivos antideslizantes para neumáticos de vehículos; ejes para ruedas de vehículos; cojinete de motor para

PRODUCTOS



vehículos terrestres; máquina accionadora, eléctrica o mecánica, de vidrio de las puertas del vehículos; pieza de goma para
el pedal de los vehículos; piezas y componentes de vehículos incluidos en  esta clase.

NOMBRE DEL SIGNO

214322NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JUNTITAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2935 - 2019 05/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SFIDA INVERSIONES S.A.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Octubre #5049 Entre Aroma y Rodríguez, Oruro,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo; principalmente galletas, panes, panes dulces, obleas, fideos, pastas, cereales,
cereales procesados, cereales integrales procesados, galletas de cereales comprendidos en esta clase.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214323NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ORAL - B CLIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3091 - 2019 17/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE GILLETTE COMPANY LLC

Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, Piso 11, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Alejandra Bernal MercadoNOMBRE DEL APODERADO

One Gillette Park, Boston, MA 02127, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

21CLASE INTERNACIONAL

012612019NÚMERO DE PRIORIDAD

29/01/2019FECHA DE PRIORIDAD

CHPAÍS

Suiza

Cepillos de dientes; cabezales de repuesto para cepillos de dientes eléctricos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214324NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BAYER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3105 - 2019 18/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; sustancias químicas para conservar los alimentos; medios de cultivo, fertilizantes y productos químicos para uso
en agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para su uso en acuicultura; preparaciones químicas para el
tratamiento de semillas; sustancias químicas, materiales químicos y preparaciones químicas, y elementos naturales;
preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas. Todas las anteriores comprendidas en la clase 01 del clasificador
NIZA.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214325NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BAYER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3110 - 2019 18/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas, hidropónicos, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar;
frutas y verduras frescas, hierbas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; productos
alimenticios y bebidas para animales; cultivos agrícolas e hidropónicos, productos hortícolas y forestales; productos
alimenticios y forrajes para animales; forraje; productos alimenticios para animales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214326NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BAYER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3114 - 2019 18/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de asistencia, consultoría y asesoramiento de publicidad, marketing y promoción; administración de negocios;
administración de empresas; asesoramiento empresarial; consultoría de negocios; asistencia empresarial, gestión y
servicios administrativos; servicios de información, investigación y análisis de negocios; servicios de publicidad y promoción
y asesoramiento relacionados; provisión de un espacio de mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y
servicios; ventas promociones para terceros; servicios de venta al por menor y al por mayor en relación a: preparados
médicos, preparados veterinarios, preparados farmacéuticos, remedios farmacéuticos y naturales, suplementos dietéticos y
preparaciones dietéticas, suplementos dietéticos para humanos y animales, alimentos dietéticos y sustancias adaptadas
para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; servicios de venta al por menor y al por mayor en relación con:
productos y preparaciones sanitarias, preparaciones antisépticas y desinfectantes para la destrucción de alimañas,
fungicidas, herbicidas, jabones medicinales y desinfectantes y detergentes, apósitos, recubrimientos y aplicadores médicos,
preparaciones y artículos para el control de plagas, yesos, materiales para apósitos, material para empaste dental, cera
dental.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214327NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEGO Education SPIKE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3296 - 2019 26/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR LEGO Juris A/S

Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio " Avenida " 3er Piso, Of.3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MartinNOMBRE DEL APODERADO

Koldingvej 2, DK-7190 Billund, DenmarkDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

9CLASE INTERNACIONAL

018017004NÚMERO DE PRIORIDAD

31/01/2019FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Aparatos e instrumentos de enseñanza, eléctricos y electrónicos; software informático; soportes de registro magnéticos y
digitales; programas informáticos grabados; equipos de procesamiento de datos y ordenadores; aparatos para la captura de
datos; control electrónico integrado programable, motores, sensores, ordenador de interfaz electrónico y transformador de
energía eléctrica para diseñar, construir y controlar juguetes motorizados y productos educativos, recursos y materiales;
medios educativos descargables; material de cursos educativos descargable.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214328NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEGO Education SPIKE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3299 - 2019 26/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR LEGO Juris A/S

Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio " Avenida " 3er Piso, Of.3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

ALVARO FERNANDO SILES MartinNOMBRE DEL APODERADO

Koldingvej 2, DK-7190 Billund, DenmarkDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

41CLASE INTERNACIONAL

018017004NÚMERO DE PRIORIDAD

31/01/2019FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Educación; servicios de entretenimiento; servicios de provisión de entrenamiento, educación, instrucción y entretenimiento;
suministro de publicaciones electrónicas en línea; impartición de cursos de formación en línea; organización y dirección de
coloquios y talleres en línea; servicios de clubes de seguidores; organización de conferencias, exhibiciones y competiciones.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214329NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SABORES DE MÉXICO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3370 - 2019 31/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR HERDEZ, S.A. DE C.V.

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Calzada San Bartolo Naucalpan 360, Colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel
Hidalgo. México D.F., C.P. 11230. MÉXICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas; Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214330NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SABORES DE MÉXICO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3371 - 2019 31/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR HERDEZ, S.A. DE C.V.

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Calzada San Bartolo Naucalpan 360, Colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel
Hidalgo. México D.F., C.P. 11230. MÉXICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas para uso
alimenticio.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214331NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SABORES DE MÉXICO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3372 - 2019 31/07/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR HERDEZ, S.A. DE C.V.

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Calzada San Bartolo Naucalpan 360, Colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel
Hidalgo. México D.F., C.P. 11230. MÉXICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; Arroz; Tapioca y sagú; Harinas y preparaciones a base de cereales; Pan, productos
de pastelería y confitería; Helados; Azúcar, miel, jarabe de melaza; Levadura, polvos de hornear; Sal; Mostaza; Vinagre,
salsas (condimentos); Especias; Hielo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214332NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SPINCASINO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3460 - 2019 07/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BZ

NOMBRE DEL TITULAR MERRYVALE LIMITED

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

La Corvee House, La Corvee, Alderney, GY9 3TQDIRECCIÓN DEL TITULAR

Belice

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos y software de computadoras, incluyendo software descargable por internet; Aplicaciones móviles
para teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos de mano; sistemas informáticos interactivos, todos relacionados con
juegos de azar o apuestas, servicios de diversión y entretenimiento, juegos, juegos de cartas, juegos de bingo, juegos de
casino y apuestas deportivas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214333NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BETWAY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3462 - 2019 07/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BZ

NOMBRE DEL TITULAR MERRYVALE LIMITED

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

La Corvee House, La Corvee, Alderney, GY9 3TQDIRECCIÓN DEL TITULAR

Belice

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos y software de computadoras, incluyendo software descargable por internet; Aplicaciones móviles
para teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos de mano; sistemas informáticos interactivos, todos relacionados con
juegos de azar o apuestas, servicios de diversión y entretenimiento, juegos, juegos de cartas, juegos de bingo, juegos de
casino y apuestas deportivas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214334NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VICTRATO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3471 - 2019 08/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para la destrucción de animales dañinos; nematicidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214335NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MAGNOLIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3551 - 2019 12/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR EXXON MOBIL CORPORATION

Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, piso 11DIRECCIÓN DEL APODERADO

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

5959 Las Colinas Blvd., Irving, TX 75039-2298, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas industriales, ceras; lubricantes; composiciones absorbentes de polvo, humectantes y aglutinantes;
combustibles e iluminantes; Velas y mechas para la iluminación.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214336NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NXTEK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3910 - 2019 29/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ALERE INC.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RODRIGO MORENO GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois 60064,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

1CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones químicos de control para pruebas de diagnóstico in vitro, detección y análisis; reactivos químicos de
diagnóstico y reactivos químicos, que no sean para uso médico; soluciones utilizadas en kits de prueba de diagnóstico, no
para fines médicos; tiras reactivas químicas, no para uso médico; kits que comprenden reactivos para análisis químicos y
ensayos para analizar la presencia de antígenos en sangre y otros fluidos biológicos; kits de prueba de diagnóstico para uso
en laboratorio; preparaciones de diagnóstico para uso en laboratorio; kits de prueba (químicos) de diagnóstico que
comprenden reactivos y ensayos para analizar la presencia de antígenos en sangre, fluidos biológicos y tejidos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214337NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELIMINATE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3924 - 2019 29/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ALERE INC.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RODRIGO MORENO GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois 60064,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Kits de pruebas de diagnóstico médico; tiras de prueba de diagnóstico médico; reactivos de diagnóstico médico;
preparaciones de diagnóstico para uso médico; preparaciones de prueba para uso médico; pruebas de diagnóstico para uso
médico; ensayos de diagnóstico médico; soluciones utilizadas en EQUIPOS de pruebas de diagnóstico médico; cartuchos
que contienen reactivos para uso en pruebas de diagnóstico médico; cartuchos que contienen reactivos de diagnóstico
médico; cartuchos de prueba que contienen reactivos químicos para pruebas médicas de diagnóstico in vitro; reactivos
médicos contenidos en un cartucho para uso de diagnóstico médico; reactivos de diagnóstico in vitro contenidos en
cartuchos precargados para uso médico; pruebas de diagnóstico médico para la detección, diagnóstico y determinación de
enfermedades; kits médicos que comprenden reactivos y ensayos para analizar la presencia de antígenos en sangre, fluidos
biológicos y tejidos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214338NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FOILMAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4147 - 2019 11/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LESAFFRE ET COMPAGNIE

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

41, rue Etienne Marcel, 75001 París, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

1CLASE INTERNACIONAL

Bioestimulantes beneficiosos para la salud de las plantas y el crecimiento mejorado de los cultivos agrícolas y hortícolas.
Preparaciones químicas o biológicas o sustancias naturales, usadas solas o en un compuesto, para uso en agricultura,
horticultura, silvicultura, jardinería o para proteger plantas o preparaciones a base de plantas; Bioestimulantes de plantas,
preparaciones y abonos anti-deficiencia de plantas; Preparaciones fertilizantes para plantas; Abonos para plantas, residuos
de destilación para plantas (fertilizantes), fertilizantes foliares.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214339NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FOILPLUS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4148 - 2019 11/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LESAFFRE ET COMPAGNIE

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

41, rue Etienne Marcel, 75001 París, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

1CLASE INTERNACIONAL

Bioestimulantes beneficiosos para la salud de las plantas y el crecimiento mejorado de los cultivos agrícolas y hortícolas.
Preparaciones químicas o biológicas o sustancias naturales, usadas solas o en un compuesto, para uso en agricultura,
horticultura, silvicultura, jardinería o para proteger plantas o preparaciones a base de plantas; Bioestimulantes de plantas,
preparaciones y abonos anti-deficiencia de plantas; Preparaciones fertilizantes para plantas; Abonos para plantas, residuos
de destilación para plantas (fertilizantes), fertilizantes foliares.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214340NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POWERING AND CONNECTING YOUR WORLD

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4164 - 2019 11/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Trippe Manufacturing Company

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1111 W. 35th Street, Chicago, Illinois 60609, Estados Unidos de Norteamérica,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

88333898NÚMERO DE PRIORIDAD

11/03/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Conjuntos de distribución de energía eléctrica para múltiples salidas; Interruptores KVM; fuentes de alimentación auxiliares;
Componentes electrónicos en la naturaleza de los filtros de línea; suministros de energía eléctrica ininterrumpida;
supresores de sobretensiones; productos electrónicos, a saber, inversores de potencia; cargadores de batería; cajas de
batería; cartuchos de batería; transformadores de aislamiento; concentradores USB; hardware USB; marcos, estanterías y
cerramientos especialmente adaptados para almacenar, organizar y proteger equipos informáticos y equipos de
telecomunicaciones; cables, en concreto, cables de audio, cables de audio / video, cables para computadoras, cables para
redes de computadoras, cables de alimentación, cables USB y cables de video; divisores de señal para aparatos
electrónicos; conmutadores para aparatos electrónicos, en concreto, conmutadores de red informática; dispositivos de
enfriamiento especialmente adaptados para enfriar computadoras y hardware de computadoras, a saber, un intercambiador
de calor, bomba y ventilador que hacen circular un líquido refrigerante; ventiladores especialmente adaptados para enfriar
hardware de computadora en gabinetes de rack; almohadillas de enfriamiento para computadoras portátiles; productos de
gestión de red, a saber, tarjetas SNMP (protocolo simple de gestión de red); hardware de computadora para monitoreo y
control remoto de condiciones ambientales, tales como temperatura y humedad en entornos de red; hardware informático
para controlar y supervisar sistemas UPS (sistema de alimentación ininterrumpida); software informático descargable para
controlar y supervisar sistemas UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) y sistemas de red informática; periféricos de
la computadora; controles remotos para dispositivos de presentación del tipo de computadoras y proyectores; estuches y
bolsas de ordenador; altavoces de audio; soportes y soportes de montaje adaptados para televisores, pantallas de video y
monitores; estaciones de carga del tipo de carros de carga con puertos de carga USB para tabletas; y cargadores de batería
para teléfonos móviles o tabletas, en la clase 9 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214341NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TRAC 50

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4182 - 2019 12/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Atanor S.C.A.

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

OCTAVIO ANDRES ALVAREZ CECHELERONOMBRE DEL APODERADO

Albarellos 4914, Munro, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Productos para la destrucción de las malas hierbas y los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas,
nematicidas, nematodos para control de insectos,

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214342NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HERBIFEN 720

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4184 - 2019 12/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Atanor S.C.A.

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

OCTAVIO ANDRES ALVAREZ CECHELERONOMBRE DEL APODERADO

Albarellos 4914, Munro, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Productos para la destrucción de las malas hierbas y los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas,
nematicidas, nematodos para control de insectos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214343NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIGACERO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4195 - 2019 12/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALBERTO DEMETRIO ARAMAYO PINAZO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

calle El Haras N° 368, La Molina, Lima, PERÚDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

6CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción metálicos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214344NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRACTICALMAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4430 - 2019 25/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ROSMERY POCOMA RODRIGUEZ

Av. muñoz Reyes esquina 25 de Calacoto Torre Nuestra Sra. del Carmen piso 1 of 1-ADIRECCIÓN DEL APODERADO

Virginia Keiko Shimojyo OsakiNOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2889, ZONA 16 DE JULIO , EL ALTO, LA PAZ, BOLIVIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

12CLASE INTERNACIONAL

Llantas (rines) para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de bicicleta, ruedas de bicicleta, ruedas de vagoneta( minería),
ruedas de vehículos, ruedas libres para vehículos terrestres, ruedecillas para carritos  ( vehículos) neumáticos, neumáticos
de bicicleta, neumáticos para automóviles, neumáticos sin cámara para bicicletas, rines ( llantas) para ruedas de vehículos,
rines para ruedas de bicicleta.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214345NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTRAIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4468 - 2019 30/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Juniper Networks, Inc.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

1133 Innovation Way Sunnyvale California 94089 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

88462328NÚMERO DE PRIORIDAD

06/06/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Hardware; software, a saber, software de sistema operativo; software informático, a saber, sistema operativo, programas
para servicios de gestión de enrutadores; hardware de la computadora y software para interconectar, establecer, gestionar,
asegurando, monitoreando, controlando, operando, virtualizando, optimizando, configurando, desplegando, manteniendo,
accediendo y solución de problemas de protocolos de administración de enrutadores, red infraestructura y redes de área
local, amplia y global; hardware y software para enrutamiento y conmutación, transmitir, procesar, filtrar, analizar, asegurar y
almacenar datos, video o tráfico de voz, paquetes u otras formas de comunicaciones; software para proporcionar seguridad
y funcionalidad en redes, como proporcionar filtros de firewall, control de acceso, (VPN) redes privadas virtuales,
interoperabilidad con protocolos de seguridad del enrutador y protección de la red contra intrusión y virus; software, a saber,
plataforma abierta de aplicaciones de red para el desarrollo, despliegue, prueba, configuración, monitoreo y hospedaje de
aplicaciones de red; software del sistema operativo que aloja la computadora, aplicaciones de software y facilita
interacciones con otras computadoras y periféricos en redes empresariales; programas de computadora para uso en
acceso, navegación, búsqueda y transferencia de información, distribución y vista de programas de computador; programas
de computadora para usar en el acceso y vista de la infraestructura y los sistemas de la red informática; aplicación de
software programable para dispositivos móviles, televisores y otros dispositivos de video; software de computadora para
gestión de redes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214346NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTRAIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4469 - 2019 30/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Juniper Networks, Inc.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

1133 Innovation Way Sunnyvale California 94089 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

88462328NÚMERO DE PRIORIDAD

06/06/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; programación de ordenadores / programación de computadoras;
prestación de servicios de consulta para desarrollo de sistemas informáticos, aplicaciones, arquitectura y hardware
informático, software y firmware, a saber, aplicaciones para el desarrollo de  programas de software; aplicaciones  para la
operación, diseño y desarrollo de software, a saber, software para la mejora de la eficiencia de la red, diseño de
almacenamiento y seguridad en la nube y diseño de centro de datos; consultoría en el campo de la computación en la nube,
infraestructura de centro de datos, administración de red informática e infraestructura de red y seguridad de la red
informática; servicios de soporte técnico, a saber, resolución de problemas en conexión con hardware y software para
interconectar, gestionar, asegurar, monitoreo, control, operación, virtualización y acceso redes de área local y amplia,
computadoras y sistemas de telefonía; diseño, pruebas, ingeniería, investigación y asesoramiento, servicios relacionados
con computadoras, tecnología en telecomunicaciones, sistemas de telefonía, redes, software informático, hardware
informático, programación de seguridad informática y red; gestión de software no descargable para red informática, gestión
de infraestructura de red, información de infraestructura tecnológica e infraestructura de centro de datos; gestión de
software no descargable para interconectar, establecer, gestionar, asegurar, monitorear, controlar, operar, virtualizar,
optimizar, configurar, implementar, mantener, acceder y solucionar problemas de protocolos de administración de
enrutadores, infraestructura de red y redes de área local, amplia y global; gestión de software no descargable para
enrutamiento y conmutación, transmisión, procesamiento, filtrado, análisis, para asegurar y almacenar datos, video o tráfico
de voz, paquetes u otras formas de comunicación; gestión de software no descargable de computadora para proporcionar
funcionalidad de seguridad en redes, tales como proporcionar filtros de firewall, control de acceso, (VPN) redes virtuales
privadas, interoperabilidad con protocolos de seguridad del enrutador y protección contra intrusiones de red y virus; gestión
de software no descargable, a saber, plataforma de aplicaciones de red abierta para el desarrollo, despliegue, prueba,
configuración, monitoreo y hospedaje de aplicaciones de red; gestión de software no descargable de sistema operativo  que
aloja aplicaciones de software y facilita las interacciones con otras computadoras y periféricos a través de redes
empresariales;gestión de programas de computadora no descargables para usar en el acceso, navegación, búsqueda y
transferencia de información, distribución y vista de programas de computadora; gestión de programas de computadora no
descargable para usar en el acceso y vista de la infraestructura y los sistemas de la red informática; gestión de aplicación de
software no descargable y programable para dispositivos móviles, televisores y otros dispositivos de video; gestión de
software informático para la gestión de redes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214347NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTRAIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4470 - 2019 30/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Juniper Networks, Inc.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

1133 Innovation Way Sunnyvale California 94089 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

88462328NÚMERO DE PRIORIDAD

06/06/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios educativos, en concreto, formación y cursos educativos sobre interconexión, estableciendo, gestionando,
asegurando, monitoreando, resolviendo problemas, operando, y acceso a hardware y software de computadora, periféricos,
sistemas operativos, redes de área local, amplia y global, infraestructura de red, seguridad de red, navegadores web y
dispositivos electrónicos; proporcionar tutoriales en línea y en persona y sesiones de formación en el campo del hardware
informático y software, periféricos, sistemas operativos, locales, amplios y redes de área global, infraestructura de red,
seguridad de red, navegadores web y dispositivos electrónicos; desarrollo de manuales educativos y guías para terceros en
el campo de la informática, hardware y software, periféricos, sistemas operativos, locales, redes de área amplia y global,
infraestructura de red, seguridad de red, navegadores web y dispositivos electrónicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214348NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTRAIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4471 - 2019 30/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Juniper Networks, Inc.

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

1133 Innovation Way Sunnyvale California 94089 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

88462328NÚMERO DE PRIORIDAD

06/06/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación en los campos de computadoras, telecomunicaciones, redes,
comunicaciones y seguridad de red.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214349NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HULU

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4542 - 2019 04/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Hulu, LLC

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Broadway | Suite 200 | Santa Monica, California 90404 | Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones de software para dispositivos electrónicos móviles y dispositivos electrónicos portátiles, a saber, teléfonos
celulares, teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; consolas electrónicas portátiles para juegos, tabletas electrónicas,
ordenadores de regazo, y ordenadores portátiles; software informático, a saber, reproductores descargables para contenido
de medios audiovisuales; herramientas de software para edición de contenido audiovisual; software de búsqueda y
anotación de video; software informático para transmisión de contenido de medios audiovisuales a dispositivos electrónicos
móviles y ordenadores; software de protección de contenido; software de seguimiento y optimización de publicidad; software
de videojuegos; programas de juegos interactivos; plataforma de software para puesta a disposición de interfaces
programáticas para que terceros puedan acceder a contenido en sitios de Internet y datos para desarrollo de web y
desarrollo de aplicación de sitio web; juegos interactivos, específicamente, programas informáticos y de videojuegos que
ofrecen contenido de video desde películas cinematográficas, programación de televisión, o videos musicales; medios
digitales, a saber, contenido descargable de medios audiovisuales en los campos de noticias, entretenimiento, deportes,
comedia, drama, música, y videos musicales; medios pregrabados, a saber, memorias de estado sólido y semiconductor,
memorias magnéticas, unidades de disco duro y disco duro, memorias USB, tarjetas de memoria, DVDs, CDs, discos
ópticos, discos interactivos que contienen música y videos musicales, casetes de video y audio, y discos láser, que
contienen noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; soportes de registro en blanco.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214350NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HULU

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4543 - 2019 04/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Hulu, LLC

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Broadway | Suite 200 | Santa Monica, California 90404 | Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; publicidad de negocio a negocio; servicios de análisis de publicidad; alquiler de tiempo publicitario; servicios de
publicidad digital; difusión de anuncios publicitarios para terceros a través de redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite,
y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; publicidad, marketing, y servicios promocionales por Internet y en
línea; suministro de espacio en dispositivos móviles, aplicaciones de software, y sitios web para anunciar productos y
servicios; servicios de sitios de compras al por menor en Internet y en línea que ofrecen transmisión o contenido audio
visual descargable en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214351NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HULU

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4544 - 2019 04/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Hulu, LLC

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Broadway | Suite 200 | Santa Monica, California 90404 | Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

Radiodifusión y transmisión de contenido de medios audiovisuales en vivo y pregrabado vía redes inalámbricas, la Internet,
cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales, en los campos de noticias, entretenimiento, deportes,
comedia, drama, música, y videos musicales; transmisión y entrega de contenido de medios digitales para otros vía redes
inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; transmisión de contenido de
medios digitales para otros vía redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y
locales; radiodifusión y transmisión de video; transmisión y entrega de voz, datos, imágenes, señales, mensajes e
información; transmisión de contenido audiovisual y multimedia vía redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes
informáticas mundiales, regionales, y locales; transmisión y entrega de contenido audiovisual y multimedia vía redes
inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; servicios de transmisión y
entrega de video a la carta; transmisión y entrega de contenidos de medios audiovisuales no descargables y descargables
de tipo de largometrajes, cortometrajes, y clips de películas cinematográficas, programación de televisión, videos, videos
musicales, y música; transmisión y entrega de videos y juegos interactivos; servicios de difusión de programas de audio
para reproductores portátiles [podcasting] y difusión por la red; servicios de acceso a foros en línea, salas de charla,
servidores de listas para la transmisión y entrega de mensajes y blogs a través de redes inalámbricas, la Internet, cable,
satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; puesta a disposición de tablones de anuncios electrónicos en
línea para la transmisión y entrega de mensajes entre usuarios en el campo de interés general; servicios de mensajería en
Internet; puesta a disposición de foros en línea y servidores de listas para la transmisión y entrega de mensajes que
contienen boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales;
operación de redes y canales de televisión.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214352NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HULU

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4545 - 2019 04/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Hulu, LLC

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Broadway  | Suite 200 | Santa Monica, California 90404 | United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios educativos y recreativos, a saber, puesta a disposición de contenido
audiovisual en vivo y pregrabado en los campos de boletines informativos de actualidad,
entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; puesta a disposición de un sitio web que ofrece
contenido audiovisual en vivo y pregrabado, específicamente, películas cinematográficas, programación de televisión,
videos, videos musicales, y música, y videoclips, clips de audio, clips musicales, clips de películas, y fotografías, en los
campos de boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales;
servicios de entretenimiento, a saber, exhibir y mostrar películas cinematográficas, programación de televisión, videos,
videos musicales, y música, y videoclips, clips de audio, clips musicales, clips de películas, y fotografías; puesta a
disposición de un sitio web que ofrece videos y juegos interactivos; puesta a disposición de juegos interactivos en línea;
puesta a disposición de información en línea vía redes inalámbricas, la Internet y redes informáticas mundiales, regionales,
y locales, en los temas de películas cinematográficas, programación de televisión, videos, videos musicales, y música;
puesta a disposición de recurso interactivo en línea y guías de programación en los temas de películas cinematográficas,
programación de televisión, videos, videos musicales, y música a medida de las preferencias de programación del
espectador; servicios de publicación electrónica, a saber, publicación en línea de texto, gráficos, fotografías, imágenes, y
obras audiovisuales de otros para transmisión o descarga, que contienen noticias, entretenimiento, deportes, comedia,
drama, música, y videos musicales; producción y distribución de obras audiovisuales, a saber, películas cinematográficas,
programación de televisión, videos, videos musicales, música, y archivos multimedia para reproductores portátiles
(podcasts), para transmisión o descarga en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y
videos musicales; alquiler de obras audiovisuales, a saber, películas cinematográficas, programación de televisión, videos,
videos musicales, música, y archivos multimedia para reproductores portátiles (podcasts), en los campos de noticias,
entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; alquiler de videojuegos; producción y distribución
de software de juegos de video y de ordenador; puesta a disposición de blogs de tipo de revista en línea a través de la
Internet que contiene boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos
musicales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214353NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HULU

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4546 - 2019 04/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Hulu, LLC

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Broadway | Suite 200 | Santa Monica, California 90404 | United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, puesta a disposición temporal de software no descargable para
transmitir contenido audiovisual y de multimedia en vivo y pregrabado vía redes inalámbricas, a través de la Internet, y vía
redes informáticas y de comunicaciones mundiales, regionales, y locales; puesta a disposición temporal de software no
descargable para transmitir contenido audiovisual y de multimedia en vivo y pregrabado a dispositivos móviles electrónicos;
puesta a disposición de software no descargable para buscar, organizar, y recomendar contenido multimedia; alojamiento
de contenido digital en Internet; alojamiento y mantenimiento de una comunidad en línea que ofrece contenido audiovisual
en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; puesta a disposición de
interfaces programáticas para que terceros puedan acceder a contenido y datos de sitio web.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214354NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLAYTIME

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4735 - 2019 16/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RRRU LLC

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

2711 Centerville Road, PMB 542 Wilmington, DE 19808, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Software para juegos informáticos; Programas, software y aplicaciones de software descargables para juegos de ordenador;
Software de juegos informáticos para juegos; hardware informático para juegos y juegos de azar; Software para la
administración de juegos y juegos en línea; aplicaciones de software entregadas en línea a través de un navegador web, o
como una aplicación descargable para fines de juego entregada a cualquier dispositivo informático, incluidas computadoras
de escritorio, portátiles y tabletas, así como dispositivos móviles, en la clase 9, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214355NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLAYTIME

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4736 - 2019 16/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RRRU LLC

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

2711 Centerville Road, PMB 542 Wilmington, DE 19808, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Desarrollo de software para la gestión de cuentas de jugadores para usuarios de juegos en Internet y otras redes
informáticas públicas y privadas, en la clase 42, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214356NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIT TECH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4737 - 2019 16/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RRRU LLC

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

2711 Centerville Road, PMB 542 Wilmington, DE 19808, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Software informático no descargable en línea para el seguimiento de objetivos y estadísticas de estado físico, salud y
bienestar; software informático no descargable en línea para mostrar, agregar, analizar y organizar datos e información en
los campos de la salud, el bienestar, el estado físico, la actividad física, el control del peso, el sueño y la nutrición; software
en línea no descargable para crear programas personalizados de entrenamiento físico; software en línea no descargable
para proporcionar servicios de entrenamiento personal, entrenamientos y evaluaciones de estado físico, en la clase 42, de
la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214357NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIT TECH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4738 - 2019 16/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR RRRU LLC

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

2711 Centerville Road, PMB 542 Wilmington, DE 19808, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos electrónicos personales utilizados para rastrear objetivos y estadísticas de acondicionamiento físico; monitores
de actividad física ponibles; relojes inteligentes; dispositivos electrónicos digitales portátiles para grabar, organizar,
transmitir, manipular, revisar y recibir textos, datos y archivos digitales; dispositivos electrónicos portátiles, a saber, relojes,
pulseras y pulseras que se componen de software que comunica datos a asistentes digitales personales, teléfonos
inteligentes y computadoras personales a través de sitios web de Internet y otras redes informáticas y de comunicación
electrónica; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos principalmente de software para alertas, mensajes,
correos electrónicos y recordatorios, y para grabar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos, audio,
imágenes y archivos digitales y pantallas de visualización; cables, en concreto, cables de carga; dispositivos periféricos
informáticos; ordenadores; sensores para uso científico para ser usados por un humano para recolectar datos biométricos
humanos; software para alertas, mensajes, correos electrónicos, recordatorios y para grabar, organizar, transmitir,
manipular, revisar y recibir textos, datos, audio, imágenes y archivos digitales; software de aplicaciones informáticas para
teléfonos inteligentes y dispositivos móviles en los campos de la forma física y el ejercicio con servicios de entrenamiento
personal, entrenamientos y evaluaciones de la forma física; software de aplicación móvil para crear programas
personalizados de entrenamiento físico; software de aplicaciones informáticas para teléfonos inteligentes y dispositivos
móviles para soportar programas corporativos de bienestar; herramientas de desarrollo de software informático; grabaciones
de video pregrabadas para sesiones de atletismo y fitness, en la clase 9, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214358NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOFTLAND

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4798 - 2019 18/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR SOFTLAND INVERSIONES S.L.

C/9 Calacoto No. 7979, Edf. Vitruvio II, Piso 3, Of. B.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Nueva la Castellana Calle La Bastida 10-12, 28034, Madrid – España.DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño y desarrollo de software; implementación de sistemas informáticos; actualización de software; consultoría sobre
software; desarrollo de software en el marco de la edición de software; instalación de software; mantenimiento de software;
alquiler de software; software como servicio [SaaS]; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre seguridad
informática; consultoría sobre tecnologías de la información; diseño y desarrollo de equipos informáticos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214359NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEXACUSTIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4860 - 2019 22/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR OWA BRASIL PRODUTOS ACÚSTICOS INDÚSTRIA IMPORTA IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO LTDA

20 de Octubre  Esquina Campos Nro. 2665, Edificio Torre Azul  Piso 17DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Doutor Ulysses Guimaraes, 3511, Vila Nogueira, Diadema/ SP -09990-080-BRASILDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

17CLASE INTERNACIONAL

Materiales de sellado, embalaje y aislamiento; materiales de filtrado (productos semi-elaborados en espumas plásticas y
plástico); espumas plásticas en forma de placa, bandas y piezas moldeadas para la protección contra el frío, fuego, calor,
humedad, y ruido materiales aislantes y de protección contra el fuego con fines de aislamiento hechos de plástico y/o
espumas y metal -predominantemente materiales no metálicos; Materiales fibrosos y láminas en forma de placa, bandas y
piezas moldeadas para la fabricación de materiales aislantes contra el frío, el fuego, el calor, la humedad y la protección
contra el ruido, tal como están descritos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214360NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IBUPIRAC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4882 - 2019 23/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR URUFARMA S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Monte Caseros 3260, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Analgésicos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214361NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUMETOX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4883 - 2019 23/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR URUFARMA S.A.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Monte Caseros 3260, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Antibióticos para uso humano.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214362NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIABLITOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4911 - 2019 24/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BB

NOMBRE DEL TITULAR VENEZUELA HOLDING ONE, SRL

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Chancery House, High Street, Bridgetown, BB11128,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Barbados

29CLASE INTERNACIONAL

Alimentos a base de pescado; banderillas de salchicha; caldos; carne; carne de caza; carne de ave; carne en conserva;
carne de cerdo; carne enlatada (conservas); carne liofilizada; productos de charcutería; cola de pescado para uso
alimenticio; concentrados de caldo; encurtidos; extractos de carne; gelatina de carne; hígado; jamón; panceta ahumada;
patés de hígado; preparaciones para hacer sopa; salchichas; salchichas rebozadas; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congelados, secas y cocidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214363NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OZMO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5018 - 2019 31/10/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR TR

NOMBRE DEL TITULAR Sölen Cikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4 Sehitkamil Gaziantep-TurkeyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Turquia

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan y pastelería;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo;
productos de confitería, chocolates, galletas, galletas saladas [crackers], barquillos [obleas], chocolate compuesto con
leche, tartas, pasteles, chocolates y productos de confitería con caramelo; goma de mascar; helados cremosos, helados
comestibles; refrigerios a base de cereales, palomitas de maíz, avena molida, fritos de maíz, cereales para el desayuno,
trigo procesado para consumo humano, cebada molida para consumo humano, avena procesada para consumo humano,
centeno procesado para consumo humano, en la clase 30, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214364NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WHITE CLAW

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5043 - 2019 05/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IE

NOMBRE DEL TITULAR MA Brands Beverage Unlimited Company

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

21 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay, Dublin 2, IrlandaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Irlanda

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, comprendidos en la Clase 33 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214365NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KAMSA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5049 - 2019 05/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IL

NOMBRE DEL TITULAR ADAMA MAKHTESHIM LTD.

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

P.O. Box 60,  Beer Sheva 8410001, IsraelDIRECCIÓN DEL TITULAR

Israel

5CLASE INTERNACIONAL

Pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214366NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOAH´S GREEN KITCHEN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5071 - 2019 06/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Delivery Hero SE

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Oranienburger Str. 70, Berlin 10117, Alemania (DE)DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

43CLASE INTERNACIONAL

DE 30 2019 106 048.2NÚMERO DE PRIORIDAD

09/05/2019FECHA DE PRIORIDAD

DEPAÍS

Alemania

Servicios de consultas en relación con las artes culinarias; Suministro de críticas de restaurantes y bares; Servicios de
catering; Servicios de reservas para reservar comidas; Servicios de chef de cocina a domicilio; Servicios de información de
restaurantes; Suministro de comidas de consumo inmediato; Consejos relacionados con recetas de cocina; Reservas de
restaurantes y de comidas; Servicios de reservas de restaurantes y de comidas; Servicios de comida rápida para llevar;
Alquiler de muebles, ropa, servicios de mesa y equipos para el suministro de alimentos y bebidas; Alquiler de instalaciones
para eventos, oficinas temporales e  instalaciones para conferencias; Servicios de restauración [alimentación]; Servicios de
restauración y alojamiento en jardines de infancia y guarderías, centros de día, residencias para la tercera edad;
Preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; Servicios de preparación de alimentos y bebidas;
Suministro de información sobre recetas y para cocinar a través de una base de datos informática.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214367NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5176 - 2018 27/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

600 Airport Road, Lakewood, New Jersey 08701 Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

45CLASE INTERNACIONAL

87939567NÚMERO DE PRIORIDAD

29/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios de respuesta a incidentes de seguridad e investigación de incidentes de seguridad; Servicios de seguridad o
vigilancia prestados a través del metraje de vídeos de cámaras IP; Examen de normas y prácticas para garantizar el
cumplimiento de leyes y reglamentos; entrevistas a empleados para la seguridad; realización de entrevistas a empleados
para valorar y determinar la accesibilidad (no autorizada) de información o datos sensibles; Servicios de guardias de
seguridad, en concreto, examen de material de formación y registros para valorar y determinar la accesibilidad (no
autorizada) de información o datos sensibles; Servicios de información, asesoramiento, soporte y consultas en relación con
todos los mencionados, comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214368NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRANQUINHA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5240 - 2019 21/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR GRANDE MOINHO CEARENSE S/A.

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

AV VICENTE DE CASTRO, 6.043, ESP DO MUCURIPE, 60182-640, FORTALEZA,
CEARÁ, BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

30CLASE INTERNACIONAL

Alimentos harinaceos; harina; Pan rallado; harina de maíz; productos de harina molida; harina para alimentos; harina de
frijol; harina de soja; harina de tapioca para uso alimentario; harina de trigo; levadura; fermentos para masas; gluten para
uso alimentario; levadura; levadura en cápsula, excepto para uso medicinal; papas de harina alimenticias a base de leche
[gacha].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214369NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESET

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5492 - 2019 06/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SK

NOMBRE DEL TITULAR ESET, spol. s r.o.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, EslovaquiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Eslovaquia

9CLASE INTERNACIONAL

Software; software para protección de datos; software antivirus; software de seguridad; software de protección de la
privacidad; software para diagnóstico y solución de problemas; paquetes de software informático; aplicaciones de software;
herramientas de desarrollo de software; publicaciones electrónicas descargables.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214370NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESET

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5493 - 2019 06/12/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SK

NOMBRE DEL TITULAR ESET, spol. s r.o.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, EslovaquiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Eslovaquia

42CLASE INTERNACIONAL

Creación de software; diseño de software; desarrollo de software; investigación de software; instalación de software;
actualización de software; mantenimiento de software; servicios de cortafuegos informáticos; servicios de protección
antivirus [informática]; alquiler de software; software como servicio [SaaS]; plataforma como servicio [PaaS]; ingeniería de
software; servicios informáticos y de consultoría en software; consultoría en materia de software de seguridad; consultoría
sobre seguridad de datos; consultoría sobre seguridad en Internet; consultoría en seguridad informática; servicios de
soporte técnico de software; solución de problemas de software; consultoría técnica relacionada con la aplicación y uso de
software.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214371NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EM - COMPOST

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200582 - 2019 16/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JUAN PABLO RIVERO GUTIERREZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

B. LINDO, C. FELIX ROMERO, NRO. 751DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214372NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EM - AGUA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200583 - 2019 16/05/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR JUAN PABLO RIVERO GUTIERREZ; JUAN PABLO RIVERO GUTIERREZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

B. LINDO, C. FELIX ROMERO, NRO. 751; B. LINDO, C. FELIX ROMERO, NRO. 751DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para
templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para
la industria.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214373NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TOGETHER, IMPROVING LIFE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200740 - 2018 17/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Av. 20 de Octubre Esq. Campos No. 2665, Edificio Torre Azul, Piso 17DIRECCIÓN DEL APODERADO

Carlos Douglas Pinto MeyerNOMBRE DEL APODERADO

555 PAPER MILL ROAD, NEWARK, DELAWARE 19714-9206, E.U.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

17CLASE INTERNACIONAL

Material de membrana plástica en forma de láminas para su uso en la fabricación adicional de aplicaciones electroquímicas
y separación química; materiales de interfaz térmica hechos de plástico, a saber, almohadillas de interfaz de baja resistencia
térmica, cintas, láminas y láminas delgadas para uso como interfaces de transferencia de calor entre componentes
electrónicos y partes de disipación térmica; plásticos en forma de láminas para su uso en la fabricación; fibras de plástico
trenzado para embalajes industriales; juntas sintéticas no metálicas y sellos mecánicos para uso en la industria
aeroespacial; juntas de plástico para su uso en equipos eléctricos, a saber, sellado en teléfonos celulares para evitar
interferencias electromagnéticas; ptfe expandido vendido en forma de láminas delgadas, tubos, varillas y otras formas para
su uso en artes industriales; tubo de plástico para transferencia de fluidos químicos; juntas, sellos y materiales de embalaje,
a saber, fluoropolímeros; juntas sintéticas en forma de cintas, formas y hojas de plástico o precortadas para su uso en las
industrias aeroespacial, telecomunicaciones e industrias electrónicas; juntas en planchas; cinta plástica para uso empaques
de bobinado en espiral para usos tales como prevención de fugas de productos químicos volátiles; cinta de juntas para uso
en aplicaciones industriales y químicas; material de embalaje no metálico para formar sellos para bombas y válvulas;
material de revestimiento autoclavable para usar con cables; medios de filtro poliméricos para filtración doméstica e
industrial; material polimérico, a saber, materiales de fluoropolímero en forma de fibra de plástico para uso en la fabricación
de hilo dental; medios de filtro poliméricos, a saber, fluoropolímero poroso, utilizado en la fabricación de la ventilación;
membranas para su uso como filtros en equipos médicos; membranas y filtros para su uso en equipos de proceso;
fluoropolímeros, a saber, conductos de ventilación para envases farmacéuticos; aislamiento, a saber, revestimientos
aislantes para conductores electrónicos, a saber, alambres; aisladores eléctricos en forma de preparaciones poliméricas
líquidas para su uso en la industria electrónica; recipientes de plástico para proteger productos alimenticios, farmacéuticos y
biológicos; cinta adhesiva para uso industrial, a saber, cinta para sellar piezas de tela unidas; fluoropolímero en forma de
láminas, parches, membranas, tubos y fibras para uso en aplicaciones médicas permanentes y temporales implantables y
no implantables.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214374NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENDOPEEL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200942 - 2019 27/08/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR OHM MEDICINA COMPLEMENTARIA S.R.L.

CALLE CHUQUISACA # 451DIRECCIÓN DEL APODERADO

JUAN CARLOS JALDIN SUAREZNOMBRE DEL APODERADO

CHUQUISACA # 451DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214375NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GRANIER CASTELLANOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201108 - 2019 27/09/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL VALLE LTDA.

CALLE LOS JAZMINES NO. 35 SANTA CRUZ DE LA SIERRADIRECCIÓN DEL APODERADO

LUIS EDUARDO ALVAREZ GONZALEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL Nº E - 259, TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214376NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Servicios Inmobiliarios Fortaleza SERINFORT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201209 - 2019 18/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Servicios Inmobiliarios Fortaleza SERINFORT S.R.L.

Calle Quijarro No. 80DIRECCIÓN DEL APODERADO

Paola Pizarro PalaciosNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Los Cusis No. 193 Barrio La Santa Cruz entre avenida banzer y Avenida beni.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

214377NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TOSFINN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201235 - 2019 28/11/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Av. Cristo Redentor Esq. Calle 1 Nro. S/N

C/Batallón Colorado N°321DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barry Leonardo Salvatierra ChávezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor Esq, Calle 1 Nro.S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

214378NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRINCIPES EVENTOS SERVICIOS DE CATERING

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

600017 - 2019 11/04/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VIDAL AREVILLCA OROSCO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

KENEDY RIO NEGRODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicio de catering completo, servicio de comidas, meseros,alquiler de manteleria.
PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubiesen coexistido con la solicitada.

SECCIÓN

SUBSANADAS

FIGURATIVAS

2



PAÍS DEL TITULAR BO

214379NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Jose Luis Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

Av. Hernando Siles Nro. 6007 Calle 14 ObrajesDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL GANEUMNOMBRE DEL SIGNO

11/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 106 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214380NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO CUEVAS BUSTAMANTE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 4TO CENTENARIO No 1214 VILLA NUEVO
POTOSI

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXIGRUPONOMBRE DEL SIGNO

21/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 249 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"MAXIGRUPO" LETRAS BLANCAS EN FONDO ROJO CON LINEAS CURVAS DORADAS
COMO MARGEN UN ANILLO DORADO CON REFLEJOS





PAÍS DEL TITULAR DE

214381NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Koenig & Bauer AG

Alemania

RODRIGO MORENO GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

Friedrich-Köenig-Strasse 4, D-97080 Würzburg,DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOENIG & BAUERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 278 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas de imprimir; Impresoras offset; máquinas de impresión rotativas con bovina; máquinas de imprenta rotativas
alimentadas con laminas; máquinas de estampacion  serigrafíca; máquinas de tampografía; máquinas de impresión
flexográfica; máquinas de impresión intaglio; máquinas de impresión para su uso en chapa metálica; máquinas de
impresión para su uso en latas; máquinas de impresión para su uso en cuerpos huecos; máquinas de impresión de cartón
corrugado; máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta; Impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores; máquinas y
aparatos de marcado láser; máquinas y aparatos de impresión láser; maquinas marcadoras; máquinas de pintar; máquinas
de embalaje; máquinas de revestimiento, en particular de trabajo rotativo, para materiales de tipo web y por separado;
máquinas de impresión y marcado digital basadas en electrofotografía, magnetografía, xerografía, chorro de tinta; aparatos
de exposición, que son partes para máquinas de impresión para impresión de contactos o creación de circuitos y plantillas
de impresión; máquinas de numeración, codificación, impresión y marcaje, en particular para el sector gráfico,  sector del
embalaje y procesamiento de datos; etiquetadoras [máquinas]; máquinas de grabado; máquinas y aparatos mecánicos para
el procesamiento posterior de impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o
inorgánicos; máquinas de cambio y transferencia de palets; máquinas apiladoras; máquinas para manipular chapas y
placas de metal; máquinas de distribución de productos alimenticios; máquinas y aparatos para el tratamiento de superficies
de metales; máquinas y aparatos de estampación en caliente; máquinas y aparatos de transferencia térmica; troqueladoras
rotativas para troquelado de material impreso o papel o plástico; máquinas para el direccionamiento y marcado de
impresos; máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de
impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, a saber, para transportar, cortar, punzonar,
plegar, recoger, pegar, empaquetar, compilar, clasificar, encuadernar, escanear, control, perforación, pegado, grapado,
atado, agrupación, encuadernación; Planchas de impresión; planchas de impresión flexográfica; accesorios, incluidos en la
clase 7, para las máquinas de impresión mencionadas anteriormente, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión
de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón,
máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para su uso en
chapa metálica, máquinas de impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas
de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de
tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y
aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de
grabado, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o impresos o papel o
plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, a saber, aparatos de control, mecanismos de impresión, aparatos de
entintado, unidades de amortiguación, unidades de lacado, cambiadores de bobinas, aparatos de plegado; máquinas y
aparatos mecánicos para almacenar material impreso o material de impresión o material de impresión carretes o papel o
papel carretes o plástico o plástico carretes o metal o materiales orgánicos o inorgánicos para máquinas de impresión,
máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bandas rotativas, máquinas de impresión de hojas rotativas,
máquinas de serigrafía, máquinas de tampografía, máquinas de impresión por flexografía, máquinas de impresión por
huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de
impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión
por chorro de tinta , impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más inyectores de tinta, impresoras de
inyección de tinta de un

PRODUCTOS



solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de recubrimiento, impresión digital y marcado máquinas,
etiquetadoras, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos
mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o
materiales orgánicos o inorgánicos; transportadores (máquinas), cintas para transportadores, aparatos de transporte para el
transporte de material impreso o material de impresión o material de impresión, bobinas de papel o plásticos o plásticos
bobinas o materiales metálicos u orgánicos o inorgánicos para máquinas de impresión, máquinas de impresión offset,
máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de
tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión
máquinas para uso en chapa, máquinas de impresión para latas, máquinas de impresión para cuerpos huecos, máquinas
de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de
tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta de uno o multiples  múltiples -impresoras de inyección de
tinta de color, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de recubrimiento, máquinas
de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la
industria gráfica. máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de productos de imprenta o impresión.
materiales o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para el plegado
de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos;
máquinas y dispositivos mecánicos para cambiar y/o doblar y/o punzonar planchas de impresión y/o planchas de impresión
flexográfica; máquinas y aparatos mecánicos para el almacenamiento de planchas de impresión para máquinas de
impresión; máquinas transportadoras, cintas transportadoras, aparatos de transporte para imprimir planchas de impresión
para máquinas de impresión; máquinas y aparatos mecánicos para la limpieza de rodillos en aparatos de entintado o
unidades de amortiguación y/o cilindros y/o unidades de lacado y/o cabezales de impresión de inyección de tinta y/o
sistemas en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bandas rotativas, máquinas
de impresión de hojas rotativas , máquinas de serigrafía, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas de impresión para el
uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado,
máquinas de impresión por chorro de tinta y aparatos, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más
inyectores de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas de marcado, máquinas
de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado, etiquetadoras,
máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el
procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos
o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para almacenar y/o ajustar rodillos en aparatos de entintado o unidades de
amortiguación y/o cilindros y/o unidades de lacado y/o módulos de impresión de inyección de tinta y/o sistemas en
máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión
de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de
impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa, máquinas de impresión para el uso en latas,
máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas y aparatos
de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más inyectores de tinta,
impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas de marcado, máquinas de lacado,
máquinas de embalaje, máquinas de revestimiento , máquinas de impresión y marcado digital, etiquetadoras, máquinas de
grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento
posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos;
máquinas y aparatos mecánicos para ajuste, para entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o cilindros de motores
de impresoras y/o para unidades de lacado en motores de impresoras y/o en unidades de lacado y/o para módulos de
impresión de inyección de tinta y/o sistemas; partes para entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o módulos de
impresión de inyección de tinta y cilindros en máquinas de temple, incluidas en la clase 7; máquinas y aparatos mecánicos
para ajustar equipos de corte y / o cilindros de corte en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de
impresión de bandas rotativas, impresión de hojas rotativas, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para chapa, máquinas de impresión para latas, máquinas de impresión para cuerpos huecos, máquinas de
impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta,
en particular con una o más impresoras de inyección de tinta, Impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios
colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado,
máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de marcado y impresión digital, máquinas de etiquetado,
máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos. para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el
procesamiento posterior de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos
o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para ajustar registros y/o marcas de registro en máquinas de impresión,
máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas,
máquinas de serigrafía, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas de impresión para uso en hojas de metal, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas
de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para



cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular
con una o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o multicolor impresoras, máquinas y aparatos de marcado,
máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de
recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos. Aparatos para el tratamiento posterior de
productos de imprenta o material de impresión, para papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos;
Máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de máquinas de impresión, máquinas de impresión offset,
máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de
serigrafía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para
utilizar en hojas de metal, Máquinas de impresión para uso en latas, máquinas de impresión para cuerpos huecos,
máquinas de impresión para cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de
inyección de tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta de un solo
color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y aparatos de impresión, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado digital,
máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y
aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de material impreso o material de impresión o papel o plástico o
materiales metálicos u orgánicos o inorgánicos; máquinas y aparatos mecánicos para ajustar la configuración de la tensión
de la banda en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas
de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón, máquinas de impresión
flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para el uso en chapa metálica , máquinas
de impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón
corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y
aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento,
máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos
para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de material impreso o material de
impresión o papel o plásticos o metales o materiales orgánicos o inorgánicos; filtros (partes de máquinas o motores);
máquinas de aspiración y transporte para la limpieza por ventilación, eliminación de polvo y separación de aire de máquinas
y espacios equipados con ellas; filtros para la limpieza del aire de refrigeración, para motores; motores de soplado;
maquinas herramienta de separación de fibra; compresores de aire y eyectores de aire para máquinas; máquinas
recolectoras para compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas de las máquinas; dispositivos de
transporte de aire (aire acondicionado), a saber, compresores; dispositivos de suministro de aire (aire acondicionado), en
particular sopladores; máquinas de soplado; compresores de aire;  accesorios, incluidos en la clase 7, para las máquinas de
impresión mencionadas anteriormente, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas
de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía, máquinas de impresión por tampón, máquinas de impresión
flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para su uso en chapa metálica, máquinas
de impresión para usar en latas, máquinas de impresión para usar en cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón
corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una
o más impresoras de inyección de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado, máquinas y
aparatos de impresión, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento,
máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos
para el procesamiento posterior de materiales impresos o impresos o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o
inorgánicos, cambio de paleta máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas apiladoras,  máquinas para el
manejo de láminas y placas de metal, máquinas de distribución de productos alimenticios, máquinas y aparatos para el
tratamiento de superficies de metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, máquinas y aparatos de
transferencia térmica; accesorios, incluidos en la clase 7, para los filtros,  máquinas de aspiración y transporte para la
limpieza de ventilación, eliminación de polvo y separación de aire de máquinas y espacios equipados con ellos, filtros de
aire, máquinas de soplado, maquinas y herramientas de separación de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para
máquinas.  máquinas recolectoras, para compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por máquinas;
máquinas y aparatos mecánicos para producir etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;
máquinas y aparatos mecánicos para la aplicación de etiquetas de seguridad y/o componentes para ellos; máquinas y
aparatos mecánicos para empaquetar medios de seguridad de productos, características de identificación, características
de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; máquinas y aparatos mecánicos
para el control de calidad de máquinas para producir etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los
mismos; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de máquinas para la aplicación de etiquetas de
seguridad, y/o componentes para ellas; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad en máquinas para
empaquetar medios de seguridad de productos, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad, valores, billetes y/o componentes para ellos; máquinas y aparatos mecánicos para el control de calidad de
etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes de los mismos; piezas para los productos mencionados y
accesorios para los productos mencionados, comprendidos en la clase 07.
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GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de comprobacion electrónicos (inspección), de control, visualización y aparatos de medida, y el software
(grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9, para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, la impresión rotativa de pliegos máquinas, máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas,
máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de
impresión de inyección de tinta y el aparato, las impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección
de tinta, de un solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color, máquinas de marcado láser y aparatos; comprobación
electrónica (inspección), de control, visualización y aparatos de medida, y el software (grabado), software de ventas
(grabado), y el software, incluidos en la clase 9, para las instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, extracción y
dispositivos de transporte para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y aire de separación de máquinas y espacios
con los mismos equipada, filtros de aire, máquinas de soplado, separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de
aire para máquinas, dispositivos de recogida, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas,
polvo y fibras separados de máquinas; comprobación electrónica (inspección), de control, visualización y aparatos de
medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase 9, para instalaciones de
ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, aireación y de ventilación, de
humidificación y de las instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, los dispositivos de transporte de aire,
en ventiladores particulares deshumidificación, máquinas de soplado y compresores, calentadores de aire, refrigeradores
de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; comprobación electrónica (inspección), de control,
visualización y aparatos de medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase
9, software para hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en
particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador
de calor, superficies de intercambiador de calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones
de purificación de aire de escape, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la
generación de calor, y  accesorios de regulación y seguridad para aparato de gas; comprobación electrónica (inspección),
de control, visualización y aparatos de medida, software de ventas (grabado), y software, incluido en la clase 9,  software
para la producción de medios de seguridad de productos, funciones de autenticación, características de seguridad,
etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección),
de control, visualización y aparatos de medida, y software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluido en
la clase 9, software para la aplicación de medios de seguridad del producto, características de autenticación, características
de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección), de control,
visualización y aparatos de medida, y el software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase
9, por medios de seguridad del producto envasado, funciones de autenticación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; comprobación electrónica (inspección), de control,
visualización y aparatos de medida, y software (grabado), software de ventas (grabado), y software, incluidos en la clase 9,
software de producto medios de seguridad, funciones de autenticación, seguridad características, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato
de monitorización, el aparato de control de calidad, el aparato de control de producción, aparato de monitorización de la
temperatura, controles de tensión de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado) y software de ser partes o
accesorios para máquinas de impresión,
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máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos,
máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, aparato electrónico de
regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, el aparato de control de calidad, aparato de control de
producción, aparato de monitorización de la temperatura, software (grabado), software de ventas (grabado), y software de
ser partes o accesorios para máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de recubrimiento, cambio de paléts y
las máquinas de transferencia de paletas,  máquinas de apilamiento, máquinas para la manipulación de hojas, máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de marcado, aparatos de estampado en
caliente, aparato de transferencia térmica, máquinas de impresión de fotos, máquinas de etiquetado, las máquinas de
grabado, aparato de impresión de inyección de tinta, aparato de marcado láser y aparato de impresión por láser; Electrónico
regulación de aparatos, aparatos de control, aparato de monitorización, el aparato de control de calidad, el aparato de
control de producción, el aparato de monitorización de la temperatura, software (grabado), software de ventas (grabado), y
software de ser partes o accesorios para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, de
calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de instalaciones y aparatos, instalaciones de
tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores deshumidificación, máquinas de soplado y
compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; aparato
electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de control
de producción, aparato de monitorización de la temperatura,  controles de tensión de la banda, software (grabado), software
de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios de máquinas para la producción de medios de seguridad del
producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco
y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato
de control de calidad, aparato de control de producción, aparato de monitorización de la temperatura,  controles de tensión
de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios para máquinas para la
aplicación de la seguridad del producto significa, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad y/o componentes de los mismos; aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de
monitorización,  aparato de control de calidad, aparato de control de producción,  aparato de monitorización de la
temperatura, controles de tensión de la banda, software (grabado), software de ventas (grabado), y  software de ser partes
o accesorios de máquinas para los medios de seguridad de productos de embalaje, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; aparato
electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, el aparato de
control de producción, software (grabado), software de ventas (grabado), y software de ser partes o accesorios de y/o para
productos de medios de seguridad, características de identificación, características de seguridad , etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; Eléctricos y electrónicos de medición y aparatos de pruebas e
instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas para máquinas de impresión, máquinas de impresión
offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de
materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos, máquinas
de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para la
manipulación de hojas y placas de metal, distribución producto alimenticio, máquinas y aparatos para el tratamiento de
superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; de
medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y
partes de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para la limpieza de
ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con el mismo equipadas, filtros de aire,
máquinas de soplado y separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, dispositivos de
captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas, polvo y fibras de máquina separados;
Eléctrico y electrónico de medición y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y
piezas para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de
aireación y de ventilación, de humidificación y de las instalaciones de deshumidificación y aparatos, instalaciones de
tratamiento de aire, de suministro de aire dispositivos, en particular los ventiladores, máquinas de soplado y
compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; Eléctricos
y electrónicos de medición y aparatos de pruebas e instrumentos para el ajuste y regulación previa, por subconjuntos y
piezas para hornos de secado, aparato de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en
particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador
de calor,  superficies del intercambiador de calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones
de purificación de aire de escape , acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la
generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; de medición eléctricos y electrónicos y
aparato de prueba y instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para la producción
de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; de medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba e
instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para aplicar medios de



seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de los
mismos de seguridad; Eléctrico y electrónico de medición y aparato de prueba  e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste,
para subconjuntos y piezas para máquinas para medios de seguridad producto de envasado, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los
mismos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato
de prueba y los instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas de impresión, máquinas
de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento
posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos,
máquinas de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento,
máquinas para la manipulación de hojas y placas de metal, distribución producto alimenticio, máquinas y aparatos para el
tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y
aparatos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y
aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y preajuste, por subconjuntos y partes de instalaciones, equipos,
aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para ventilación limpieza, eliminación de polvo y de
separación de aire de máquinas y espacios con el mismo equipado, filtros de aire, máquinas de soplado y separadores de
fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para
compactar, envasar y prensar partículas máquina separada, polvo y fibras; software de Asesoría (grabado) y/o software de
ventas (grabado) para medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba e instrumentos para el ajuste y preajuste, por
subconjuntos y piezas para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de
refrigeración, de aireación y de ventilación , de humidificación y deshumidificación instalaciones y aparatos, instalaciones de
tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular, ventiladores, máquinas de soplado y compactadores,
calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; software Consultancy
(grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba e instrumentos para
el ajuste y preajuste, por subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparato de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y partes de los mismos, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas,
cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, superficies del intercambiador de calor, estructuras
de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape, acumuladores de energía
térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y los accesorios de regulación y seguridad para
aparatos de gas; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y
aparato de prueba e instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para la producción
de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad
, valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; software Consultancy (grabado) y/o software de ventas
(grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste y pre-ajuste, para
subconjuntos y piezas para máquinas para aplicar medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; software Consultancy (grabado) y/o
software de ventas (grabado) para la medición eléctrica y electrónica y aparato de prueba y los instrumentos para el ajuste
y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para medios de seguridad producto de envasado, características
de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los
mismos; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de forma
remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o regulación de diapositivas de tinta, rodillos de tinta,
rodillos de amortiguación, regístrese dispositivos de ajuste en máquinas de impresión, máquinas de impresión offset,
rotativa máquinas web de impresión, máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla,
máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para el uso en
cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato,
impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección de tinta, de un solo color o impresoras de
inyección de tinta de varios colores, máquinas y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado,
máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica de marcado láser,
máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión o de
papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software de ventas (grabado), máquinas y aparatos,
máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de
revestimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, las máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el marcado con láser el procesamiento
posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o
inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, el cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de
apilamiento, máquinas para la manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución de productos alimenticios,
máquinas y un aparato para el tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos,
máquinas de transferencia térmica y aparatos; software de ventas (grabado), y software para control remoto, operación a
distancia, vigilancia a distancia, el



control y/o regulación de  dispositivos para el cambio y/o el transporte y/o almacenamiento de placas de impresión; software
Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de forma remota que opera, de
forma remota de monitorización, control y/o dispositivos de regulación para la limpieza de rodillos en dispositivo de
entintado o de amortiguación unidades y/o cilindros y/o cabezales de impresión de inyección de tinta y/o sistemas o láser en
máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión
rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión
para uso en las latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para cartón ondulado,
máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de
inyección de tinta, de un solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color, máquinas de marcado láser y aparatos,
máquinas de impresión láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado , máquinas de envasado, máquinas
de recubrimiento, impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, las máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para la industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de
materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o de metal u orgánico o materiales inorgánicos; software
de ventas (grabado), y software para el control remoto, que operan de forma remota, supervisión remota, impresión digital y
máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica,
máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión o de
papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos de marcado; software para Asesoria (grabado), software
de ventas (grabado), y software para el control remoto, la operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o
regulación de entintado aparato y/o unidades y/o cilindros de motor de la impresora en los motores de impresora de
amortiguación; software de ventas (grabado), y software para el control remoto, operación remota, control remoto, control
y/o regulación de dispositivos para el templado de entintado aparatos o unidades y/o cilindros y/o cabezales de impresión
de inyección de tinta y/o sistemas de láser en los motores de impresora de amortiguación; software Consultancy (grabado),
software de ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de forma remota que opera, de forma remota de
monitorización, control y/o regulación de equipos de corte y/o cilindros de corte en máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, rotativo máquinas de impresión de la hoja, las máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas,
máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, de inyección de tinta
máquinas de impresión y aparatos, impresoras de inyección de tinta, en particular, con uno o más de inyección de tinta, de
un solo color o impresoras de chorro de tinta multi-color, máquinas de marcado láser y aparatos, máquinas de impresión
láser y aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento,
impresión digital y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, equipos, máquinas y aparatos mecánicos para la
industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de
impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos grabado; software (grabado), software de
ventas (grabado), y software para controlar a distancia, de forma remota que opera, de forma remota el seguimiento, control
y/o regulación de registros y marcas de registro en las máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de
impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas y aparatos mecánicos para el
procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos; software (grabado), software de ventas (grabado), y software para el control remoto, operación
remota, control remoto, control y/o regulación para los fines de control de calidad en máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, hoja rotativa máquinas de impresión, máquinas de impresión
de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado,
máquinas de impresión para uso en la hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión
para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, la impresión de inyección de tinta máquinas y
aparatos, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección de tinta, De un solo color o de
inyección de tinta multicolor impresoras, máquinas de marcado por láser y aparatos, máquinas de impresión láser y
aparatos, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital
y máquinas de marcado, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para la industria
gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión
o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software de Asesoria (grabado), software de ventas
(grabado), y el software para el control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o de regulación, de
control de calidad en instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para
limpieza de la ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con el mismo equipado,
filtros de aire, máquinas de soplado y separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas,
dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas máquina separada,
polvo y fibras; software de Asesoría  (grabado), software de ventas (grabado), y el software para el control remoto,
operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o de regulación, de control de calidad en instalaciones de
ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de
instalaciones y aparatos de  humidificación y



deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores,
máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera
para humidificar; software de Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para el control remoto,
operación a distancia, vigilancia a distancia, el control y/o de regulación, de control de calidad en hornos de secado, aparato
de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con
propiedades catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, superficies del
intercambiador de calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire
de escape, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y accesorios
de regulación y seguridad para el gas aparato; software (grabado), software de ventas (grabado), y el software para el
control remoto, que operan de forma remota, de forma remota monitorear, controlar y/o regular la configuración de tensión
de la banda en máquinas de impresión, máquinas y aparatos mecánicos para el procesamiento posterior de materiales
impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; software de
Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), software para dispositivos de procesamiento de datos para pre-prensa,
para la impresión de productos de imprenta, para el procesamiento adicional de productos de imprenta, para el control de la
producción, planificación de la producción; software de Asesoria  (grabado), software de ventas (grabado), software para
dispositivos de procesamiento de datos para máquinas de impresión, para la impresión de productos de imprenta, para el
procesamiento adicional de productos de imprenta, para el control de la producción, planificación de la producción; software
de ventas (grabado), y software para interfaces y/o la transferencia de datos, para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas y aparatos mecánicos para procesamiento posterior
de materiales impresos materia o de impresión o de papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos,
máquinas de secado, hornos de secado, cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento,
máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, distribución producto alimenticio, máquinas y aparatos para
tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y
aparatos y sus partes; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado) y el software para interfaces y/o de
transferencia de datos para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, de aspiración y dispositivos de transporte
para la limpieza-tecnología de aire, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y habitaciones con el mismo
equipada, filtros de aire, ventiladores, separadores de fibras, Compresores de aire e inyectores de aire para máquinas,
recojo de dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para la compactación, llenado y prensado de partículas, polvo y fibras
separados de máquinas; software Consultancy (grabado), software de ventas (grabado), software para interfaces y/o
transferencia de datos, para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de
refrigeración, de aireación y desaireación, humidificación e instalaciones de deshumidificación y aparatos de aire
instalaciones de tratamiento, aire dispositivos, en particular los ventiladores, sopladores y compactadores, calentadores de
aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar el transporte; software Asesoria (grabado),
software de ventas (grabado), software para interfaces y/o transferencia de datos, hornos de secado, aparato de secado,
acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades
catalíticas, cerámicas de intercambio de calor, piedras de intercambiador de calor, las superficies del intercambiador de
calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape,
acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor, y accesorios de
regulación y seguridad para aparato de gas; software de Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para
las interfaces y/o transferencia de datos, para máquinas para producción de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o
componentes de los mismos; software Asesoria (grabado), software de ventas (grabado), y software para las interfaces y/o
transferencia de datos, para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de seguridad para los mismos; software Consultancy
(grabado), software de ventas (grabado), y software para  interfaces y/o transferencia de datos, para máquinas para medios
de seguridad producto de envasado, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos; Software (grabado) para para controlar a distancia, de forma
remota que opera, de forma remota de monitorización, control y/o dispositivos de regulación para el transporte y/o
almacenamiento de materiales de imprenta o de impresión o carretes material impreso o de papel o de papel carretes o
plástico o plásticos bobinas o de metal u orgánico o materiales inorgánicos para máquinas de impresión, máquinas de
impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos, máquinas de
impresión de pantalla, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de
huecograbado, máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución de productos
alimenticios, máquinas y aparatos para tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y
aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; Software (grabado) para transporte, envasado y almacenamiento
de los mandos a distancia, operadores remotos, aparato de supervisión a distancia, controladores y/o reguladores de los
dispositivos para transporte, envasado y almacenamiento de materiales de imprenta o de impresión o carretes de material
de impresión o papel o papel carretes o plásticos o plásticos bobinas o de metal o materiales orgánicos o inorgánicos para
máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión
rotativa de pliegos, máquinas de impresión de pantalla,



máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para utilizar en hoja de metal, máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución
de productos alimenticios, máquinas y aparatos para tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en
caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; soportes de datos electrónicos de ser medios de
seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes de banco; soportes de datos magnéticos de ser medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco;  sistemas de RFID (identificación por
radiofrecuencia); Codificada chips de identificación y tarjetas; Aparato para el pago de bienes y/o servicios y/o facturas, en
particular para permitir a los clientes a pagar por ellos mismos, en particular, por los medios de pago en forma de billetes
y/o monedas y/o fichas de valor y/o pago sin dinero en efectivo mediante domiciliación bancaria, de crédito y/o tarjetas de
fidelidad, en particular tarjetas de contacto y/o tarjetas sin contacto NFC aparato (comunicación de campo cercano),
incluyendo, en particular, con retorno del cambio; máquinas de cajeros automáticos [ATM];  aparato de recepción de dinero;
dispensador y receptor de dinero; Armadura para el aparato antes mencionado, comprendidos en la clase 9, en cartuchos
especiales para recogida de medios de pago, en particular billetes de banco y/o monedas y/o fichas de valor; aparatos
eléctricos, es decir, equipos para  tratamiento de la comunicación con los medios de grabación, en particular, para
comunicación con los medios de grabación con circuitos integrados y soporte de grabación con interfaces sin contacto, y en
particular el equipo de procesamiento de datos para escribir datos en o sobre soportes de grabación, para la lectura de
datos desde o en el soporte de grabación y para la visualización de los datos de los soportes de grabación en una pantalla;
equipos de procesamiento de datos para la personalización de soportes de grabación; soportes de grabación legibles por
máquina, en particular los medios de grabación con circuitos integrados para almacenar, cifrar y descifrar, procesamiento y
suministro de datos y programas; Tarjetas que tienen un circuito integrado (tarjetas de chip), en tarjetas particulares que
tienen microprocesadores para comunicación con dispositivos de procesamiento de datos externos o con terminales de
radio móviles; tarjetas de telecomunicaciones codificadas; tarjetas codificadas y soportes de grabación digitales sin codificar
con interfaces sin contacto;  circuitos integrados con propiedades físicas características para la protección contra la
falsificación; Memorias para instalaciones de procesamiento de datos, en particular memorias no volátiles (medios de
almacenamiento digital); medios digitales de grabación que contiene las memorias, en particular memorias no volátiles
(medios de almacenamiento digital); Aparatos eléctricos para el procesamiento, en particular,  cifrado y descifrado,  datos
de tanto en línea y  operación fuera de línea; Software para aplicaciones de redes informáticas, en particular para
aplicaciones de Internet, intranet y extranet; software de procesamiento de datos, en particular para telecomunicaciones con
teléfonos móviles de tarjeta de chip activado y en particular para tarjetas de chip asociados y teléfonos móviles, y
programas informáticos para la activación, modificación, pruebas y visualización de datos y estructuras de software
almacenados en estas tarjetas de telecomunicaciones; Software para cifrado y descifrado y firma de datos; Software del
sistema operativo y software de aplicación para los medios de grabación digital con circuitos integrados, en particular para
fichas de hardware y tarjetas con chip, y para  datos de equipos de procesamiento para la comunicación con estos medios
de grabación digital; Programas informáticos para desarrollo, gestión y mantenimiento de todos los tipos antes
mencionados de software; grabación digital de las técnicas que ofrece el software antes mencionado; Electrónicamente /
ópticamente almacenada medios de comunicación de publicidad y comunicación pre-grabada, comprendidos en la clase 9,
en particular, películas, vídeos, comprendidos en la clase 9; Partes de estos productos y accesorios para los productos
antes mencionados, comprendidos en la clase 09. Electrónicamente / ópticamente almacenada medios de comunicación de
publicidad y comunicación pre-grabada, comprendidos en la clase 9, en particular, películas, vídeos, comprendidos en la
clase 9; Partes de estos productos y accesorios para los productos antes mencionados, comprendidos en clase 09.
Electrónicamente / ópticamente almacenada medios de comunicación de publicidad y comunicación pre-grabada,
comprendidos en clase 9, en particular, películas, vídeos, comprendidos en clase 9; Partes de estos productos y accesorios
para los productos antes mencionados, comprendidos en clase 09.



PAÍS DEL TITULAR BO

214383NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bernardo Antonio Wayar Ocampo

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Oficina 10 A, piso 10, Edif Dorial, Av. Ballivian Nº
555, zona de Calacoto, ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SBA Sociedad Boliviana de ArbitrajeNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 680 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; actividades culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La sigla "SBA", la denominación  "Sociedad Boliviana de Arbitraje", en el logo de acuerdo a la imagen que se adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

214384NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bernardo Antonio Wayar Ocampo

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Oficina 10 A, piso 10, Edif Dorial, Av. Ballivian Nº
555, zona de Calacoto, ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

W V Wayar & von Borries Abogados S.C.NOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 681 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Wayar & von Borries Abogados S.C." y el logo de acuerdo a la imagen adjunta.



PAÍS DEL TITULAR BO

214385NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bernardo Antonio Wayar Ocampo

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Oficina 10 A, piso 10, Edif Dorial, Av. Ballivian Nº
555, zona de Calacoto, ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

J & B Wayar Abogados S.C.NOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 682 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "J & B Wayar Abogados S.C." y el logo de acuerdo a la imagen adjunta (se reivindican colores).

PAÍS DEL TITULAR PE

214386NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATURAL AGRO CORP SAC

Peru

Dany Ronald Laurente ZamoraNOMBRE DEL APODERADO

AV. PRIMERO DE MAYO S/N DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS,
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, PAÍS PERÚ.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. EL POLO NRO. 1050 DPTO. 103 URB. LA
ESMERALDA II (A UNA CUADRA DEL LA AV EL
DERBY)  SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA -
PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOKAL AKTIVATORNOMBRE DEL SIGNO

19/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 734 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones
para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
para la industria.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA PALABRA KOKAL ENTRANDO A UN CIRCULO ELIPSOLIDAL



PAÍS DEL TITULAR BO

214387NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.

Bolivia

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Montes Nro. 400 de la Ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

BEATNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 953 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y   OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS ISOTÓNICAS, BEBIDAS A BASE DE
FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el denominativo BEAT, con las características propias del diseño y sus colores.
No se reivindican términos y vocablos de uso común, genérico o descriptivo, como: Energy Drink, Taurina + Guaranina.
Se reivindica colores: PMS 802, PANTONE BLACK C, GREY PMS 7483, PANTONE WHITE, GREY 2

PAÍS DEL TITULAR US

214388NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EVENTBRITE, INC.

Estados Unidos de América

Yolanda Valencia T.NOMBRE DEL APODERADO

Avenida Arce 2618, Edificio Columbia, Piso 2DIRECCIÓN DEL APODERADO

155 5th Street, 7th Floor, San Francisco, California
94103

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EVENTBRITENOMBRE DEL SIGNO

15/03/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1153 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

SOFTWARE (DISEÑO DE) PROMOCIONANDO TECNOLOGIA QUE FACILITE A USUARIOS BUSQUEDA Y
RESERVACIONES PARA ASISTIR A EVENTOS, CONFERENCIAS, FESTIVALES, ACONTECIMIENTOS, NEGOCIOS,
EDUCACION, SOCIALES, ENTRETENIMIENTO EN VIVO Y ACTUACIONES, PROVEER UNA WEB PROMOCIONANDO
SOFTWARE NO DESCARGABLES PARA GERENCIA DE ESCENAS, QUE PERMITA QUE LOS PRODUCTORES,
PROMOTORES, Y GERENTES, PUEDAN MANEJAR.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

214389NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADP, LLC

Estados Unidos de América

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 989, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADP Always Designing for PeopleNOMBRE DEL SIGNO

20/03/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1220 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de consultoría de seguros, investigación, información, planificación, gestión y administración; servicios de
consultoría financiera, investigación, información, planificación, gestión, administración y presentación de informes;
prestación de servicios de consultoría, informática y datos a empleadores en el campo del pago y el cumplimiento de los
impuestos de la planilla de empleados, administración de beneficios financieros, administración de reclamos de
compensación de trabajadores; administración de fondos de retiro de empleados; provisión de un sitio web, una base de
datos en línea y un portal de Internet en el campo de seguros, asuntos financieros y fondos de jubilación.

PRODUCTOS

88202672NÚMERO DE PRIORIDAD

21/11/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR US

214390NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADP, LLC

Estados Unidos de América

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADP Always Designing for PeopleNOMBRE DEL SIGNO

20/03/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1222 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de Diseño y desarrollo de hardware y software para ordenador; actualización, alquiler, mantenimiento e
implementación de software informático; servicios de soporte de software informático; Provisión de uso temporal de
software no descargable, incluido el software para administración de negocios, contabilidad, procesamiento y
administración de nóminas, administración de compensación por desempleo, registro de asistencia y registro de
empleados, arrendamiento de empleados, comercio electrónico, recursos humanos y gestión de talentos, empleado
administración de planes de jubilación y beneficios, seguro de salud y seguro de compensación para trabajadores,
administración financiera y administración de datos; provisión de un sitio web con tecnología para recursos humanos,
gestión financiera, empleo, contratación, gestión de datos, nómina y compensación, planes de jubilación y beneficios, y
seguros; Servicios de computación en la nube y software no descargable en línea que ofrece software para uso en recursos
humanos, administración financiera, empleo, reclutamiento, administración de datos, nómina y compensación, beneficios y
planes de jubilación y seguros.

PRODUCTOS

88202672NÚMERO DE PRIORIDAD

21/11/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR FR

214391NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. y JEAN PATOU

Francia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 989, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

33, Avenue Hoche 75008 Paris,FRANCIA y 24/32
Rue Jean Goujon, 75008, Paris, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JOY DIORNOMBRE DEL SIGNO

25/03/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1299 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos de perfumería,  productos de maquillaje, productos cosméticos.
PRODUCTOS

 4 493 120NÚMERO DE PRIORIDAD

19/10/2018FECHA DE PRIORIDAD

FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR CO

214392NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TERSA COSMETICOS S.A.S.

Colombia

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cra 56 N° 9 - 41, MEDELLIN ANTIOQUIA Colombia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

THE BARBERSHOPNOMBRE DEL SIGNO

26/03/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1319 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento capilar, shampoo, lociones capilares, gel para el cabello, lociones para el cabello; dentífricos, jabón de afeitar,
productos de afeitar, lociones para después del afeitado.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR UY

214393NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASSIST CARD SMALLINE S.A.

Uruguay

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ruta 8 Km 17.500 Edificio Arroba 3 oficinas 108
&109 (91600) - Montevideo, URUGUAY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ASSIST CARDNOMBRE DEL SIGNO

02/04/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1453 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño) Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño denominado ASSIST CARD,
todo de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BR

214394NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Randon S.A. Implementos e Participações

Brasil

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul - RS -
Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AXISYSNOMBRE DEL SIGNO

05/04/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1496 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Suspensiones, ejes, cubos de rueda, soportes, tambores de freno, casquillos, parallamas, rodamientos, vigas para
vehículos y otros componentes utilizados en vehículos comerciales como camiones, remolques y semirremolques, todos los
productos  señalados  enmarcados en la clase 12, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR BO

214395NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Puntito S.R.L.

Bolivia

Jessika Patricia Finfera GonzalesNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Sanchez Bustamante entre Calles 17 y 18 de Calacoto, Edificio Villarrica No.
1112, Dpto. 4B, Piso 4, La Paz, Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Sanchez Bustamante entre Calles 17 y 18
de Calacoto, Edificio Villarrica No. 1112, Dpto. 4B,
Piso 4, La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL PUNTITO DE ELENANOMBRE DEL SIGNO

09/04/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1563 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, especialmente servicios de restaurantes; servicios de comida
para llevar; servicios de banquetes (catering); provisión de alimentos y bebidas.

PRODUCTOS





PAÍS DEL TITULAR US

214396NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

tvNOMBRE DEL SIGNO

15/04/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1663 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios educativos; provisión de formación, tutorías, pasantías, aprendizajes, y  programas de orientación profesional en
las áreas de publicidad, comercialización, comunicaciones, y diseño; organización, dirección y presentación de seminarios,
talleres, clases, seminarios web, conferencias, instrucción en línea, y programas de capacitación a distancia; organización,
conducción y presentación de conciertos, presentaciones en vivo, eventos especiales de entretenimientos, eventos
artísticos y culturales, entretenimiento teatral, competencias, concursos, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y
eventos deportivos; desarrollo, producción, distribución, alquiler y presentación de programas de radio, programas de
televisión, películas, contenido multimedia, pódcast, y grabaciones de sonido; provisión de programas de radio, audio,
video, pódcast, webcast, y televisión en curso; provisión de programación de eventos de entretenimiento, deportivos, de
animación, musicales, informativos, de noticias, de realidad, documentales, de actualidad, y artísticos y culturales mediante
redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión,
y televisión por cable; provisión de programación no descargable de entretenimientos, deportes, animación, música,
información, noticias, realidad, documental, actualidad y artes y cultura; provisión de guías interactivas para buscar,
seleccionar, grabar, y archivar programas de televisión, películas, contenido de entretenimiento multimedia, pódcasts, y
grabaciones de sonido; provisión de sitios web y aplicaciones informáticas que contienen protramación de entretenimientos,
deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, realidad, y arte y cultura; provisión de sitios
web y aplicaciones informáticas que contienen información en las áreas del entretenimiento, deportes, música, noticias,
documentales, actualidad, y artes y cultura; información de entretenimiento; provisión de juegos de computadoras, juegos
electrónicos, juegos interactivos, y video juegos no descargables; provisión de información, horarios, reseñas y
recomendaciones personalizadas de programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos culturales y
artísticos, conciertos, presentaciones en vivo, competencias, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y eventos
deportivos; servicios de reservas de entradas y de reservaciones para programas educativos, entretenimiento, películas,
teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, pressentaciones en vivo, competencias, ferias, festivales, muestras,
exposiciones, y eventos deportivos; publicación y presentación de reseñas, encuestas, y calificaciones, y provisión de sitios
web interactivos y aplicaciones de computadoras para publicar y compartir reseñas, encuestas y calificaciones relacionadas
con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, presentaciones en
vivo, competencias, ferias, festivales, muestras, exposiciones, y eventos deportivos; provisión de tonos de llamada
[ringtones], gráficos, música, y video pregrabados no descargables para su uso con dispositivos de comunicaciones
móviles; provisión de un sitio web para subir, almacenar, compartir, visualizar y publicar imágenes, audio, videos, diarios en
línea, bitácoras [blogs], podcasts, y contenido multimedia; publicación de libros, periódicos, diarios, gacetillas, manuales,
bitácoras [blogs], publicaciones periodísticas, y otras publicaciones; provisión de sitios web y aplicaciones de computadoras
que incluyen libros, periódicos, diarios, gacetillas, manuales, bitácoras [blogs], publicaciones periodísticas, y otras
publicaciones; reportajes de noticias; servicios de biblioteca en línea y electrónica; provisión de software informático no
descargable para su uso en relación con ejercicio y aptitud física; provisión de sitios web y aplicaciones de computadoras
que incluyen información en el campo del  ejercicio y la aptitud física; servicios de imagen digital; creación de efectos
visuales y gráficos para terceros; servicios de bibliotecas de préstamo; servicios de biblioteca en línea; distribución de cintas
de video; provisión de instalaciones recreativas; información sobre recreación; clubes deportivos [entrenamiento y
mantenimiento físico]; alquiler de juguetes; alquiler de material para juegos; servicios de guías turísticos; adiestramiento de
animales; agencias de modelos para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios de interior, comprendidos en la
Clase 41 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

76968NÚMERO DE PRIORIDAD

20/02/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR BO

214397NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Bolivia

Javier Reynaldo Aneiva VillegasNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Arce N°2333DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Arce N° 2333DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolsa Boliviana de ValoresNOMBRE DEL SIGNO

24/04/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1745 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Administración de mercados financieros, servicios bursátiles, servicios de información.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño del logotipo se encuentra compuesto por el Isotipo de la Bolsa Boliviana de Valores mismo que utiliza la
representación de círculos que generan fechas ascendentes y el complemento verbal "Bolsa Boliviana de Valores". Este
diseño se halla conformado por los siguientes códigos de colores RGB: verde: 54-188-135 Morado: 101-67-136 Pantone
Verde: P139-8C Morado: P94 7C y la Tipografía Fedra Sans Std Medium.

PAÍS DEL TITULAR US

214398NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

Estados Unidos de América

Maria Cecilia de Grandchant SalazarNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce casi esq. Montevideo. Edif. Villa Elena Nro 2071, piso 2 of 6.DIRECCIÓN DEL APODERADO

9740 Scranton Road Ste, 125 San Diego, California
Estados Unidos de America 92121

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEMBER’S SELECTIONNOMBRE DEL SIGNO

15/05/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2090 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Faroles de patio.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214399NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. (MANACO S.A.)

Bolivia

ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15, N° 8089, EDIF. FERGAL, PISO 2, OF. 2C, ZONA CALACOTODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. TOMAS BATA S/N QUILLACOLLO,DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

23/05/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2225 - 2019

TridimensionalTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles, sillones, taburetes, sillas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR IT

214400NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MAPEI S.p.A.

Italia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Via Cafiero, 22, 20158 - MilanoDIRECCIÓN DEL TITULAR

MAPEI Aquaflex TechosNOMBRE DEL SIGNO

31/05/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2364 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Agentes colorantes; barnices; lacas colorantes para alimentos y bebidas; preparaciones para conservar los metales y sus
aleaciones de la herrumbre y preparaciones para prevenir el deterioro de la madera; colorantes; mordientes resinas
naturales; Metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)



PAÍS DEL TITULAR US

214401NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PLANTRONICS, INC., una sociedad de Delaware

Estados Unidos de América

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

345 Encinal Street, Santa Cruz, California 95060,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2428 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de investigación técnica, análisis y diseño; investigación técnica, análisis y diseño de equipos de oficina;
investigación técnica, análisis y diseño de equipos de comunicación audiovisual; investigación técnica, análisis y diseño de
equipos de teleconferencia; servicios de investigación técnica, pruebas, evaluación y diseño relacionados con el
enmascaramiento del sonido en el lugar de trabajo; instalación y mantenimiento de software informático; instalación y
mantenimiento de software informático de comunicaciones; software como servicio; facilitación de acceso a software de
comunicación no descargable; servicios de computación en la nube; consultoría de tecnología informática (IT); diseño de
interiores; diseño de interiores para oficinas; diseño de interiores para optimizar el enmascaramiento del sonido.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en círculo con tres puntas.

88320811NÚMERO DE PRIORIDAD

28/02/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR CN

214402NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Voxtech Co., Ltd.

China

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián No. 1578, esq. Calle 24, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,  Calacoto, La Paz,
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Floors 1 and 4-6, Factory Building 14, Shancheng
Industrial Park, Shiyan Street, Bao’an District,
Shenzhen, Guangdong, 518108 China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AFTERSHOKZNOMBRE DEL SIGNO

04/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2443 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Medios de almacenamiento electrónico; memorias de ordenador; archivos de música descargables; software de
aplicaciones informáticas; gafas inteligentes; módulos de memoria; relojes inteligentes; teléfonos inteligentes de muñeca;
teléfonos inteligentes en forma de reloj; auriculares; megáfonos; micrófonos; pabellones [conos] de altavoces; auriculares
de diadema; reproductores multimedia portátiles; cascos de realidad virtual; auriculares inalámbricos para teléfonos
inteligentes; reproductores de MP3; reproductores multimedia portátiles; auriculares de música; audífonos; altavoces
portátiles; cascos para juegos de realidad virtual; brazaletes conectados [instrumentos de medición]; anteojos antirreflejo;
tapones auditivos para buceo; gafas de deporte; gafas antipolvo; gafas [óptica]; monturas de gafas; monturas de anteojos;
estuches para gafas; gafas de sol; gafas de 3D; gafas de ciclistas; gafas deportivas; monturas para gafas y anteojos de sol;
baterías eléctricas; cargadores USB; equipo para carga de baterías; baterías de ión-litio.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

214403NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Search AdsNOMBRE DEL SIGNO

12/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2552 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de publicidad, mercadotecnia, y promociones; servicios de consultoría en publicidad y mercadotecnia,
específicamente, provisión de asistencia en el desarrollo de mercadotecnia y publicidad creativa y estratégica para terceros;
servicios de consultoría en publicidad y mercadotecnia, específicamente provisión de asistencia en la creación, transmisión
y gestión de campañas publicitarias para terceros; servicios de consultoría en publicidad y mercadotecnia, específicamente
provisión de información comercial y de negocios en el campo de la mercadotecnia y la publicidad a través de redes de
computadoras y redes de comunicaciones globales; servicios comerciales, específicamente provisión de información
relativa a la creación, gestión y optimización de campañas publicitarias para terceros; servicios comerciales,
específicamente, difusión de publicidad para terceros a través de redes de computadoras y redes de comunicaciones
globales, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

76538NÚMERO DE PRIORIDAD

13/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica

PAÍS DEL TITULAR EC

214404NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamerica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C VENUSNOMBRE DEL SIGNO

18/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2673 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR EC

214405NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamerica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C VENUSNOMBRE DEL SIGNO

18/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2674 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR EC

214406NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamerica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C VENUSNOMBRE DEL SIGNO

18/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2677 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

214407NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Corporación Enerjet S.A.

Peru

ANA VALERIA ESCOBAR ROMANONOMBRE DEL APODERADO

AV. 20 DE OCTUBRE, ESQ. CALLE CAMPOS Nª 2665DIRECCIÓN DEL APODERADO

Mz. C, Lote 15, Asociación Las Vegas, distrito de
Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima,
República de Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BATERÍAS ENERJETNOMBRE DEL SIGNO

25/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2734 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad
para vehículos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Persona de sexo masculino vestido de color negro y amarillo, con la marca ENERJET con fondo negro y letras amarillas,
que se encuentran ubicadas en la gorra y la camisa, DONDE NO SE REIVINDICA LA PALABRA BATERIAS.

PAÍS DEL TITULAR US

214408NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KEMIN INDUSTRIES, INC.

Estados Unidos de América

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1900 Scott Avenue, Des Moines, Iowa 50317, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

KEMINNOMBRE DEL SIGNO

25/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2747 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Agentes anti aglutinantes y coadyuvantes de granulación para uso en la fabricación de pienso; antioxidantes y proteínas
utilizadas en la fabricación de cosméticos, bebidas, productos alimenticios y complementos alimenticios; antioxidantes para
su uso en la fabricación de pienso y alimentos para mascotas; aditivos químicos para su uso en la fabricación de alimentos,
pienso, alimentos para mascotas, cosméticos, textiles y suplementos nutricionales; aditivos químicos para su uso como
agentes aglutinantes en pellets de pienso; preparaciones químicas para prevenir el moho; preparaciones químicas para
conservar los alimentos; productos químicos utilizados en la fabricación de tejidos o textiles; emulsionantes para uso en la
fabricación de textiles; enzimas para su uso en la industria de la panadería; enzimas para su uso en la fabricación de
alimentos para mascotas; enzimas para ayudar en la digestión, para uso en la fabricación de pienso; enzimas para su uso
en la industria textil; enzimas para fines científicos y de investigación; acidificantes para forraje, para uso en la fabricación
de forrajes para animales; productos químicos inhibidores de moho para prevenir el crecimiento de moho; productos
químicos inhibidores de moho, para el tratamiento de pienso para ganado, alimentos y granos; enmiendas del suelo;
enmiendas orgánicas de suelo.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

214409NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KEMIN INDUSTRIES, INC.

Estados Unidos de América

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1900 Scott Avenue, Des Moines, Iowa 50317, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

KEMINNOMBRE DEL SIGNO

25/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2748 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Aditivos medicinales para pienso, a saber, enzimas para su uso en pienso, para ayudar a la digestión; preparaciones
antimicrobianas para inhibir la descomposición microbiológica en alimentos, bebidas, pienso y productos farmacéuticos;
preparaciones antimicrobianas para inhibir moho, hongos, bacterias; soluciones antimicrobianas para su uso en el
procesamiento de carne en mataderos e instalaciones de envasado de carne; suplementos dietéticos y nutricionales para
deportes de resistencia; suplementos dietéticos para humanos y animales; micronutrientes para pienso para uso veterinario;
aditivos de uso veterinario para pienso, como suplementos nutricionales; aditivos nutricionales para su uso en la fabricación
de pienso para animales; piensos pro bióticos; suplementos vitamínicos y minerales para mezclar con alimentos para
mascotas; nutracéuticos para uso como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos para humanos y animales;
suplementos dietéticos y nutricionales utilizados para perder peso; suplementos dietéticos que también contienen luteína;
suplementos dietéticos para recuperación deportiva, cognición, salud de la próstata, control de peso, salud inmunológica y
visión; vacunas veterinarias.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214410NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GREATEST GREEN WORLD BOLIVIA LIMITED
COMPANY SRL

Bolivia

GABRIEL RAMOS SORIANOMBRE DEL APODERADO

CALLE RAUL BOTELLO GOZALVES NO 160. ALTO OBRAJES SECTOR BDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE RAUL BOTELLO GOZALVES NO 160. ALTO
OBRAJES SECTOR B

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GREEN WORLDNOMBRE DEL SIGNO

27/06/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2796 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

214411NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GROUPE PANTHER

Francia

ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

33 Avenue du Maine, Tour Montparnasse, étage
No. 26, 75015 Paris, Francia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

" ARNAUD "NOMBRE DEL SIGNO

29/06/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2837 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

“ Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y el embellecimiento de la piel; preparaciones cosméticas a base de
aceites esenciales; aceites corporales; leches corporales; preparaciones cosméticas para lavarse; preparaciones
cosméticas para antes y después de afeitar; preparaciones cosméticas para el bronceado y para después del sol; máscaras
de belleza; preparaciones de maquillaje; preparaciones desmaquillantes “

PRODUCTOS

4421723NÚMERO DE PRIORIDAD

22/01/2018FECHA DE PRIORIDAD

FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR CN

214412NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED

China

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

RMS. 1307, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE
2, 1000 XIANG EAST RD., HAIZHU, GUANGHZHOU,
P.R. CHINA, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

hNOMBRE DEL SIGNO

01/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2851 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Teclados de ordenador; ratones [periféricos informáticos]; alfombrillas de ratón; reproductores multimedia portátiles;
interfaces de audio; auriculares; micrófonos; memorias para aparatos de procesamiento de datos; grabadoras de vídeo;
robots humanoides dotados de inteligencia artificial; relojes inteligentes; monitores de actividad física ponibles; audífonos;
cajas de altavoces; traductores electrónicos de bolsillo; interfaces [informática]; anillos inteligentes; pulseras de
identificación codificadas magnéticas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La figura forma una letra h, resaltando que se trata de un diseño.



PAÍS DEL TITULAR CN

214413NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED

China

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

RMS. 1307, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE
2, 1000 XIANG EAST RD., HAIZHU, GUANGHZHOU,
P.R. CHINA, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HakiiNOMBRE DEL SIGNO

01/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2852 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Teclados de ordenador; ratones [periféricos informáticos]; alfombrillas de ratón; reproductores multimedia portátiles;
interfaces de audio; auriculares; micrófonos; memorias para aparatos de procesamiento de datos; grabadoras de vídeo;
robots humanoides dotados de inteligencia artificial; relojes inteligentes; monitores de actividad física ponibles; audífonos;
cajas de altavoces; traductores electrónicos de bolsillo; interfaces [informática]; anillos inteligentes; pulseras de
identificación codificadas magnéticas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214414NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOTALPEC S.R.L.

Bolivia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 977, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor, Centro Comercial Plaza Norte
Oficina 25 (entre 4to y 5to anillo), Santa Cruz,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOP STORENOMBRE DEL SIGNO

03/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2909 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; comprende principalmente los servicios prestados
por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: la explotación o dirección de una empresa
comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los
servicios prestados por empresas cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión,
comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios que produce;  comprende en
particular: los servicios de negocios o tiendas comerciales para la venta al por menor y al por mayor de productos para todo
el sector agropecuario como ser: Alimentos balanceados, sales minerales, núcleos minerales, semillas de pasturas,
semillas de granos, productos veterinarios y accesorios ganaderos y agrícolas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"DENOMINACIÓN Y DISEÑO" Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "TOP STORE"
escrita en letras especiales donde la letra "T" y "STORE" están escritas en letras de color plateado, la letra "O" está
conformada por tres franjas rectangulares ascendentes que forman la letra "O" y la letra "P" en color azul, todo de acuerdo
al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR US

214415NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Reign Beverage Company LLC

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REIGNNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3040 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas para mantenerse en forma, en la clase 32, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de corona que se encuentra encima de una mascara/casco por debajo se encuentra la inscripción
REIGN, en colores amarillo y celeste sobre fondo negro)

88325087NÚMERO DE PRIORIDAD

04/03/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR DE

214416NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre, esquina calle campos N° 2665DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3060 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; sustancias químicas para conservar los alimentos; medios de cultivo, fertilizantes y productos químicos para uso
en agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos para su uso en acuicultura; preparaciones químicas para el
tratamiento de semillas; sustancias químicas, materiales químicos y preparaciones químicas, y elementos naturales;
preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas. Todas las anteriores comprendidas en la clase 01 del clasificador
NIZA vigente.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra "BAYER" en horizontal y vertical, enlazados por la letra "Y", los cuales forman una cruz de
color Azul oscuro (Pantone PMS 2380C), el cual se encuentra rodeado de dos colores, azul brillante (Pantone PMS 298C) y
verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.



PAÍS DEL TITULAR DE

214417NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3065 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Asesoría en publicidad, marketing y consultoría promocional, servicios de asesoramiento y asistencia; administración de
negocios; administración de empresas; asesoramiento empresarial; consultoría de negocios; asistencia empresarial, gestión
y servicios administrativos; servicios de información, investigación y análisis de negocios; servicios de publicidad y
promoción y asesoramiento relacionados; provisión de un espacio de mercado en línea para compradores y vendedores de
bienes y servicios; ventas promociones para terceros; servicios de venta al por menor y al por mayor en relación a:
preparados médicos, preparados veterinarios, preparados farmacéuticos, remedios farmacéuticos y naturales, suplementos
dietéticos y preparaciones dietéticas, suplementos dietéticos para humanos y animales, alimentos dietéticos y sustancias
adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; servicios de venta al por menor y al por mayor en relación
con: productos y preparados sanitarios, desinfectantes y preparados anticépticos para la destrucción de parásitos,
fungicidas, herbicidas, jabones medicinales y desinfectantes y detergentes, apósitos, recubrimientos y aplicadores médicos,
preparaciones y artículos para el control de plagas, yesos, materiales para apósitos, material para empaste dental, cera
dental.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra  "BAYER" en horizontal y vertical, enlazados por la letra "Y", los cuales forman una cruz de
color azul oscuro (Pantone PMS 2380C), el cual se encuentra rodeado de los colores, azul brillante (Pantonbe PMS 298 C)
y verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.

PAÍS DEL TITULAR DE

214418NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

ANA VALERIA ESCOBAR ROAMNONOMBRE DEL APODERADO

AV. 20 DE OCTUBRE, ESQ. CALLE CAMPOS Nª 2665DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3066 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; proporcionar entrenamiento; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; publicación y reportaje;
servicios de entretenimiento, educación e instrucción.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra "BAYER" en horizontal y vertical, enlazados por la letra "Y", los cuales forman una cruz de
color azul oscuro (Pantone PMS 2380C), el cual se encuentra rodeado de dos colores, azul brillante (Pantone PMS 298C) y
verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.



PAÍS DEL TITULAR DE

214419NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3067 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionado con el mismo; servicios de análisis e investigación
industrial; diseño y desarrollo de hardware informático y software; servicios científicos y tecnológicos; servicios de
consultoría tecnológica de la información [IT]; desarrollo de software programación e implementación; investigación de
software.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra "BAYER" , en horizontal y vertical, enlazados por la letra "Y", los cuales forman una cruz de
color azul oscuro (Pantone PMS 2380C) el cual se encuentra rodeado de dos colores, azul brillante (Pantone PMS 298C) y
verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.

PAÍS DEL TITULAR DE

214420NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3068 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones medicinales; preparaciones veterinarias; Preparaciones farmacéuticas;  Remedios naturales y
farmacéuticos;  suplementos dietéticos para humanos y animales; comida dietética y sustancias adaptadas para uso
médico o veterinario; Alimentos para bebés;  preparaciones y artículos sanitarios; Desinfectantes y antisépticos;
preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; Jabones y detergentes medicinales y
desinfectantes; Apósitos, vendas y aplicadores médicos; Productos y preparaciones para el control de plagas; yesos,
Materiales para apósitos; Material para empastar los dientes, cera dental. Todas las anteriores comprendidas en la clase 05
del clasificador NIZA vigente.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra "BAYER" en horizontal y vertical enlazados por la letra "Y", los cuales forman una cruz de color
azul oscuro (Pantonbe PMS 2380C), el cual se encuentra rodeado de dos colores, azul brillante (Pantone PMS 298C) y
verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.



PAÍS DEL TITULAR DE

214421NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Alemania

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de octubre Esq. Campos N° 2665.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kaiser-wilhelm-allee 1,51373, Leverkusen.DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAYERNOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3077 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados higiénicos y de belleza para seres humanos; cuidados higiénicos y de
belleza para animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura; servicios de cuidado de la salud
humana; servicios de sanidad animal.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación de la palabra "BAYER"  en horizontal y vertical, enlazados por la letra  "Y", los cuales forman una cruz de
color Azul oscuro (Pantone PMS 2380C), el cual se encuentra rodeado de dos colores, azul brillante (Pantone PMS 298C) y
verde brillante (Pantone PMS 2299C), como se aprecia en el diseño.

PAÍS DEL TITULAR US

214422NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR W.R. GRACE & CO.-CONN.

Estados Unidos de América

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND
21044.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRACENOMBRE DEL SIGNO

19/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3175 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Formación para el diseño, operación y mantenimiento de plantas químicas para la fabricación de poliolefinas, incluyendo
polipropileno; suministro de uso de software instalado para uso en sistemas de información y control de procesos
informáticos para plantas químicas para la fabricación de polímeros a base de olefinas, a saber, polipropileno y copolímeros
de propileno con al menos otra olefina copolimerizable con propileno.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214423NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LILIAN DENNIS AGUILAR DE ARTEAGA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. Montenegro N 1456 Centro Comercial San
Miguel

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIGALLE  REPOSTERÍANOMBRE DEL SIGNO

22/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3206 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de preparacion de alimentos, en particular reposteria y expendio de bebidas, confiteria, salon de te.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR IT

214424NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Danilo Lembo

Italia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. Achumani Calle 28 de No. 90  Sector La
Barqueta

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YO DTNOMBRE DEL SIGNO

26/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3313 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos y el software independiente de su soporte de grabación o medio de difusión incluido el software
grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

214425NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BASF  3D Printing Solutions GmbH

Alemania

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Speyerer Straße 4 Heidelberg  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FORWARD AMNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3410 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos utilizados en la industria para la manufactura aditiva y la impresión 3D, a saber, sistemas reactivos
líquidos y formulaciones para procesos de impresión 3D y resinas y formulaciones foto curables, fotopolímeros, materiales
en polvo, en particular, pero no limitado a tecnologías de fusión de lecho de polvo, materiales plásticos a saber filamentos,
pellets y granulados y materias primas relacionadas, tintas y recubrimientos impresos en 3D.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

214426NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BASF  3D Printing Solutions GmbH

Alemania

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Speyerer Straße 4 Heidelberg  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FORWARD AMNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3411 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Metal y aleaciones metálicas utilizadas para la fabricación aditiva e impresión 3D.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR VG

214427NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1,
Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CULINARY FILMNOMBRE DEL SIGNO

07/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3453 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Película plástica para envoltura y/o materias plásticas para embalar, bolsas plásticas multiusos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de un rectángulo azul dividido por una franja verde, con la palabra "CULINARY FILM" en el medio.

PAÍS DEL TITULAR VG

214428NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1,
Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CULINARY CUTLERYNOMBRE DEL SIGNO

07/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3454 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Cucharas, tenedores, cuchillos e instrumentos de mano impulsados manualmente.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de un rectángulo azul dividido por una franja verde, con la palabra "CULINARY CUTLERY" en el medio.



PAÍS DEL TITULAR VG

214429NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1,
Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CULINARYNOMBRE DEL SIGNO

07/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3455 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Vajillas desechables, contenedores, jarras plásticas, domos (cubiertas para proteger alimentos), utensilios y recipientes de
uso doméstico, bandejas, vasos, copas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de un rectángulo azul dividido por una franja verde, con la palabra "CULINARY" en el medio.

PAÍS DEL TITULAR VG

214430NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1,
Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DARNEL SafetyPlusNOMBRE DEL SIGNO

07/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3456 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Contenedores no metálicos para uso industrial, comercial, doméstico y/o culinario.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR VG

214431NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce 2618, Edif. Columbia, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1,
Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DARNEL SafetyPlusNOMBRE DEL SIGNO

07/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3457 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Vajillas desechables, jarras plásticas, frascos transparentes plásticos, domos y/o cubiertas plásticas transparentes para
cubrir o proteger alimentos, recipientes para uso doméstico y/o culinario, bandejas, platos, vasos, copas, porta-comidas
(loncheras).

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214432NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALMACENAJE Y ARCHIVOS DIGITALES S.A.
(ARDISA)

Bolivia

Ximena Rosario Uria AlanesNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Camacho Nº 1448, Edificio Banco Mercantil Santa Cruz, piso 6, La Paz -
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Camacho Nº 1448, Edificio Banco
Mercantil Santa Cruz, piso 6, La Paz - Bolivia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FILE ARDISANOMBRE DEL SIGNO

08/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3470 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Gestión de negocios comerciales; administración comercial; reagrupamiento, administración, guarda, custodia y gestión de
documentos y archivos, tanto físicamente como de forma digital.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AT

214433NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Innova Patent GmbH.

Austria

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián No. 1578, esq. Calle 24, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,  Calacoto, La Paz,
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Konrad-Doppelmayr-Strasse 1, 6922 Wolfurt,
AUSTRIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

D DOPPELMAYRNOMBRE DEL SIGNO

08/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3482 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos o principalmente metálicos; construcciones
transportables de metal; materiales metálicos para vías férreas y rieles metálicas; cuerdas, cables y alambres no eléctricos,
artículos metálicos de ferretería y cerrajería; pinzas y mordazas metálicas; componentes estructurales metálicos para
instalaciones y dispositivos de transporte y para instalaciones y equipos para vías de ferrocarril y medios de transporte;
tubos y rieles metálicos, metal o principalmente productos metálicos no incluidos en otras clases; paletas de transporte,
bastidores dentados, empujes de carga, Artesas de metal, cadenas transportadoras, revestimientos / cubiertas;
contenedores de carga y transportadores de camiones metálicos o principalmente metálicos, instalaciones de transporte,
así como instalaciones de orugas (productos metálicos o principalmente de metal); instalaciones para el transporte de
personas y mercancías, así como instalaciones relacionadas hechas de metal o principalmente de metal, incluidas
instalaciones para traspaso y estacionamiento; instalaciones metálicas o principalmente metálicas conectadas con
vehículos para el transporte de personas y mercancías, incluidas instalaciones de suministro y estacionamiento;
contenedores metálicos [almacenamiento, transporte]; rodillos (metal o principalmente productos metálicos); rieles,
mordazas de sujeción, poleas y rodillos (todos de metal o principalmente de metal).

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214434NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GREATEST GREEN WORLD BOLIVIA LIMITED
COMPANY S.R.L.

Bolivia

Gabriel Ramos SoriaNOMBRE DEL APODERADO

Calle 2 Raul Botello Gozalves No. 160, zona Alto Obrajes sector BDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 2 Raul Botello Gozalves No. 160, zona Alto
Obrajes sector B

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

14/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3587 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214435NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GREATEST GREEN WORLD BOLIVIA LIMITED
COMPANY S.R.L.

Bolivia

Gabriel Ramos SoriaNOMBRE DEL APODERADO

Calle 2 Raul Botello Gozalves No. 160, zona Alto Obrajes sector BDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 2 Raul Botello Gozalves No. 160, zona Alto
Obrajes sector B

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

14/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3591 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214436NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OMAR PORFIRIO BELTRAN ORDOÑEZ

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PLAN 44 B MANZANO 239 N°9 ZONA VILLA ADELADIRECCIÓN DEL TITULAR

BELT CAR BATTERYNOMBRE DEL SIGNO

17/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3620 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

baterias para automotores
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO CON LAS PALABRAS 'BELT CAR' EN  LETRA  ARIAL ROUNDED MT BOLD Y LA PALABRA 'BATTERY' EN
LETRA ARIAL ROUNDED MT BOLD CURSIVA; DISEÑO A COLORES CÓDIGOS PANTONE C2935, C2975,C 289, C 297,
C2915 Y COOL GRAY 15



PAÍS DEL TITULAR BO

214437NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Aime Michel Hecker Urresti

Bolivia

Natalia Gabriela Palacios FernandezNOMBRE DEL APODERADO

Calle Presbítero Medina #2521 depto 5B SopocachiDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Nicolas Suarez No. 760 B. Base Aérea RiberaltaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

22/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3765 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Almendras procesadas, preparadas para su consumo
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño no constituye denominación alguna.

PAÍS DEL TITULAR BO

214438NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de
Música (SOBODAYCOM)

Bolivia

PORFIRIO ARTURO CONDE RAMIREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Agustin Aspiazu Nº 710 Zona SopocachiDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Cañada Strongest Nº 1808 Zona San PedroDIRECCIÓN DEL TITULAR

SOBODAYCOM Por el derecho de nuestros autores
y compositores

NOMBRE DEL SIGNO

28/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3892 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Administración en materia de derechos de autor de obras musicales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Lleva el diseño que que forma el sonido de difusión de color rojo, amarillo y verde, una pluma que forma una nota musical
de color azul oscuro, y en la parte inferior lleva un lema representativo para nuestra institución, que dice "Por el derecho de
nuestro autores y compositores"



PAÍS DEL TITULAR BO

214439NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORT & EXPORT LIBRAMAR S.R.L.

Bolivia

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. José Ballivián Nº 615, Zona Villa Primavera, El
Alto, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUTIANNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4034 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Herramientas eléctricas; Taladros percutores (eléctricos); Kit de taladro percutor (eléctrico); Taladro atornillador con control
de torque (eléctrico); Rotomartillos (eléctrico); Atornillador recargable (eléctrico); Taladro atornillador recargable (eléctrico);
Amoldadoras angulares (eléctrica); Kit de amoldadora angular (eléctrica); Sierras eléctricas; Cortadora de cerámicos
(eléctrica); Amoladoras de banco (eléctricas); Equipo para pintar (eléctrico); Compresores (eléctricos); Soldadoras
eléctricas; Hidrolavadora eléctrica; Bomba Periférica (eléctrica); Bordeadora eléctrica; Bordeadora a gasolina con
embrague; Desmalezadora; Motosierra a gasolina; Generador a gasolina; Llave neumática de impacto; Aspiradora seco
(eléctrica); Taladros eléctricos, de aire, de percusión; Taladro de fuerza (eléctrico); Rotomartillos (eléctrico); Rotomartillos
electroneumáticos; Martillos demoledores (eléctricos); Amoladoras angulares (eléctricas); Lijadoras; Sierras eléctricas;
Hojas de sierras eléctricas; Rebajadora (Garlopa) eléctrica; Mezcladora de pintura (eléctrica); Pistola de calor (eléctrica);
Lustrapulidora (eléctrica); Llave de impacto (eléctrica); Acanaladora de muro (eléctrica); Cortadora multipropósito (eléctrica);
Rectificadora (eléctrica); Soplador recargable (eléctrica); Cortacercos recargable (eléctrica); Bordeadora recargable
(eléctrica); Agujereadora de banco (eléctrica); Agujereadoras de pie (eléctricas); Cortadoras (máquinas); Taladro
neumáticos de mano; Rebajadora (máquinas herramientas); Accesorios para máquinas de soldar y corte; Torchas para
máquinas de soldar y corte; Compresores. (eléctricos); Aspiradoras; Aparatos de levantamiento; Gatos hidráulicos; Prensas
Hidráulicas y mecánicas; Elevadores hidráulicos para automóviles (eléctricos); Polipastos eléctricos; Discos diamantados;
Discos abrasivos; Accesorios para herramientas eléctricas; Electrodos revestidos para soldadura; Pistola de calor;
Barreaspiradoras; Set soldador eléctrico; Pistola soldador eléctrico; Pistolas de pegar; Clavadoras eléctricas y neumáticas;
Accesorios para compresor; Pistola de aplicar espuma de poliuretano; Pistola de calafatear eléctricas; Máquinas y aparatos
neumáticos; Filtros (partes de máquinas y motores); Reguladores; Limadoras; Hidrolavadoras; Bordeadoras eléctricas;
Bordeadora a gasolina; Desmalezadoras a gasolina; Desmalezadoras de jardinería; Carretes eléctricos para mangueras de
jardinería; Cortacerco; Cortacerco a gasolina; Electrosierra; Motosierras a gasolina; Generadores a gasolina; Cortadoras de
cesped eléctricas; Cortadoras de cesped a gasolina; Bombas (máquinas); Elevadores de presión (eléctricos); Estabilizador
automático de presión de agua (eléctricos); Carretel para bordeadora automático; Nylons para bordeadora y/o
desmalezadora; Cuchillas para desmalezadoras; Hidrolavadoras eléctricas; Hidrolavadoras a gasolina; Motores a gasolina;
Motores de cortadora de césped a gasolina; Generadores diésel; Motobombas a gasolina; Levadoras a presión; máquinas
pulverizadoras; Carretel para desmalezadora manual; Carretel para desmalezadora automático; Motores (excepto motores
para vehículos terrestres).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

214440NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING
CENTER S.A.

Peru

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JAVIER PRADO OESTE No. 4200, OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO COMERCIAL
JOCKEY PLAZA, DISTRITO DE SURCO, LIMA,
PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YOY LIMA BOX PARKNOMBRE DEL SIGNO

10/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4109 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento para personas; servicios de juegos de feria [entretenimiento], servicios de presentación al
público de obras de artes plásticas o literarias con fines culturales o educativo, servicios de artista del espectáculo;
producción de espectáculos, representación de espectáculos de circo, representación de espectáculos en vivo, servicios
culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; provisión de juegos en línea, provisión de juegos interactivos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican derechos sobre la palabra LIMA

PAÍS DEL TITULAR CN

214441NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Xiaomi Inc.

China

Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 20 de Octubre, Esquina Campos N° 2665, San JorgeDIRECCIÓN DEL APODERADO

Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China
Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian
District, Beijing, China.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RedmiNOMBRE DEL SIGNO

11/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4155 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Locomotoras; autos; bicicletas; infladores para neumáticos de bicicleta; sillas de paseo; carros; neumáticos para ruedas de
vehículos; equipos para reparar cámaras de aire; drones civiles; lanchas; asientos infantiles de seguridad, para vehículos;
vehículos eléctricos; drones con cámara; funiculares; vehículos de control remoto que no sean de juguete.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación “REDMI” y logotipo conforme a la imagen adjunta.





PAÍS DEL TITULAR US

214442NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oath Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

yahoo!NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4354 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; Suministro de formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; Servicios de esparcimiento con la
naturaleza de proporcionar juegos y concursos en línea no descargables proporcionados a través de redes informáticas;
Suministro de información relacionada con juegos electrónicos y de ordenador; reservas para entretenimiento; servicios de
lotería; Suministro de contenido de entretenimiento multimedia no descargable, a saber, juegos y espectáculos en curso
con música y deportes a través de redes informáticas; programas de entretenimiento en curso transmitidos por radio,
televisión, comunicación celular, comunicación inalámbrica, internet, redes de comunicaciones electrónicas y redes de
computadoras en los campos de eventos actuales, noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas,
música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; Producción de
programas de vídeo musical para su difusión en redes informáticas; producción de programas de video para su difusión en
redes informáticas; Servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de información, estadísticas y comentarios en los
ámbitos de la educación, el entretenimiento, las finanzas, las noticias de eventos actuales, las apuestas deportivas y los
deportes para niños y adultos a través de redes informáticas; Suministro de listados de entretenimiento y televisión a través
de Internet; organización y dirección de concursos y ligas de deportes de fantasía; Suministro de información de noticias de
deportes de fantasía en línea; Suministro de información deportiva por teléfono, teléfono celular, dispositivos de
comunicación inalámbrica e Internet; Suministro de información en el campo de los deportes, resultados deportivos,
estadísticas deportivas, estadísticas de jugadores, comentarios deportivos juego por juego y comentarios editoriales
deportivos a través de Internet; suministro de actuaciones musicales, videos musicales, videos, clips de películas,
entrevistas a celebridades, programas de entrevistas, avances de programas de televisión, fotografías y otros materiales
multimedia relacionados con el entretenimiento, proporcionados a través de un sitio web; servicios de fotografía en línea;
Suministro de música pregrabada no descargable, información en el campo de la música y comentarios y artículos sobre
música, todo a través de redes informáticas; suministro de información sobre fotografía; servicios de entretenimiento, a
saber, proporcionar podcasts en los campos de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas,
música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; servicios de
entretenimiento, a saber, proporcionar videos en los campos de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento,
moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología, cultura y
bienestar; Servicios de esparcimiento del tipo de una serie de videos sobre finanzas; Suministro de información de
entretenimiento en los campos de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música,
inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología, cultura y bienestar, proporcionados a
través de un sitio web; Suministro de una publicación en línea en la naturaleza de un boletín en el campo de las finanzas
que se transmite a través de un servicio de suscripción para su uso en el suministro de análisis, alertas y pronósticos de
datos financieros y económicos a través de herramientas de investigación de mercado y análisis estadístico; publicación en
línea de libros electrónicos y revistas; publicación electrónica de escritorio; Servicios de navegación en línea para
publicación electrónica; Suministro de publicaciones electrónicas en línea, no descargables; Servicios de navegación en
línea para imágenes electrónicas; búsqueda de libros, revistas y publicaciones periódicas; traducción de libros, revistas y
publicaciones periódicas; servicios educativos; servicios de esparcimiento; información de entretenimiento; información de
esparcimiento y entretenimiento; información sobre actividades recreativas; Suministro de información sobre programas de
televisión; Prestación de servicios de transmisión de video en línea; proporcionar videos en línea, no descargables;
suministro de películas, no descargables, a través de servicios de video a pedido; suministro de programas de TV, no
descargables, a través de servicios de video a pedido; Prestación de servicios de transmisión de música en línea;
Suministro de música en línea, no descargable; Servicios de juegos prestados en línea desde una red informática;
organización de concursos [educación o entretenimiento]; organización y dirección de conferencias; organización de
exposiciones con

PRODUCTOS

078382NÚMERO DE PRIORIDAD

09/08/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica



fines culturales o educativos; producción de películas, videos y discos; planificación y producción de programas de
televisión recreativos; servicios de artistas; servicios de reporteros de noticias; Servicios de edición, publicación, búsqueda,
suscripción y traducción de libros, revistas y publicaciones periódicas, en la clase 41 de la Clasificación Internacional.

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR US

214443NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oath Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

yahoo!NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4355 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e
investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informático; servicios informáticos, en concreto, creación
de índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes informáticas para terceros; Suministro de
aplicaciones de búsqueda en Internet para buscar y recuperar información, sitios web y otros recursos disponibles en redes
informáticas para terceros; Suministro de aplicaciones de búsqueda; Servicios de búsqueda de aplicaciones de diseño,
Suministro de páginas web personalizadas en línea con información definida por el usuario, que incluye aplicaciones de
búsqueda y enlaces web en línea a otros sitios web; Servicios de mapeo informático en línea; servicios de mapeo, a saber,
proporcionar un sitio web y enlaces a información geográfica, imágenes de mapas y rutas de viaje; servicios informáticos,
en concreto, software informático no descargable proporcionado en línea para el filtrado de correo no deseado, protección
de cortafuegos y control parental; sitio web con tecnología que permite a los usuarios localizar a otros jugadores y jugar a
través de redes de comunicación; plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para su uso en la
comunicación grupal, a saber, mensajería instantánea, intercambio de archivos, búsqueda y publicación de textos e
imágenes; servicios informáticos, en concreto, creación de un entorno virtual en línea para apuestas deportivas; Suministro
de aplicaciones de búsqueda para obtener datos con información en los campos de noticias, comentarios, clima, deportes,
entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, crianza de los hijos, ciencia, tecnología,
cultura y bienestar a través de Internet; suministro de información en forma de datos, archivos, aplicaciones e información
informatizados a través de una página web personalizada en línea; diseño de animación por computadora; dibujo por
computadora; programación de computadoras; diseño de software informático; actualización de software informático;
mantenimiento de software informático; alquiler de software informático; consultoría en diseño de software; Consultoría de
software; análisis de sistemas informáticos; diseño de sistemas informáticos; instalación de software informático;
duplicación de programas informáticos; Servicios de protección contra virus informáticos; diseño de software de mapas
electrónicos; suministro temporal de software informático en línea no descargable; procesamiento de datos informáticos;
conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos; conversión de programas y datos informáticos, que no
sea conversión física; alquiler de espacio de servidor de red; alquiler de servidores web; planificación y construcción de
sitios web; crear y mantener sitios web para terceros; Suministro de aplicaciones de búsqueda en Internet; diseño de
páginas web; alojamiento web; crear o mantener páginas web para terceros; consultoría en tecnología informática;
monitoreo de sistemas informáticos por acceso remoto; monitoreo de sistemas informáticos para detectar fallas; monitoreo
de sistemas informáticos para detectar acceso no autorizado o violación de datos; almacenamiento de datos en línea;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de datos informáticos; copia de seguridad de datos fuera del sitio;
consultoría en tecnología de la información (IT); Suministro de información sobre tecnología informática y programación a
través de un sitio web; computación en la nube; consultoría de diseño de sitios web; software como servicio [SaaS];
proveedores de servicios de subcontratación en el campo de la tecnología de la información; crear y diseñar índices de
información basados en sitios web para terceros [servicios de tecnología de la información]; plataforma como servicio
[PaaS]; Prestación de servicios de investigación; desarrollo de productos; Suministro de información de diseño de ropa;
diseño de vestidos; suministro de información sobre diseño de productos básicos de moda; autenticar obras de arte;
información meteorológica; desarrollo y diseño de aplicaciones móviles; Asistencia técnica sobre el funcionamiento y la
gestión de sitios web para terceros, en la clase 42 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

078382NÚMERO DE PRIORIDAD

09/08/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR US

214444NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oath Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

y!NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4367 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Seguros; Asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios; Servicios de asesoramiento financiero y de
inversiones personales; Brindar información y asesoramiento en el campo de las finanzas personales, las inversiones
financieras personales y los aspectos financieros de la jubilación. organización de transacciones financieras; servicios
bancarios automatizados relacionados con transacciones con tarjeta de crédito; servicios de pago automatizados; servicios
de compensación para transacciones de pago; realizar transacciones de pago sin efectivo; realización de transacciones
financieras; servicios de tarjetas de crédito y débito; Servicios de pago de comercio electrónico; transacciones electrónicas
con tarjeta de crédito; Servicios de transferencia electrónica de fondos; procesamiento electrónico de pagos a través de una
red informática mundial; consultoría financiera relacionada con la ejecución de transacciones de pago sin efectivo;
Transacciones financieras; servicios de información relacionados con el pago automatizado de cuentas; servicios de
información relacionados con la transferencia automatizada de fondos; servicio de pago móvil; procesamiento de pagos
especiales y cajeros de proveedores; servicios de préstamo; financiamiento de préstamos; Servicios de préstamos
financieros; instalaciones de servicios de préstamos, servicios de préstamos a plazos; provisión de préstamos; servicios
financieros; servicios de inversión financiera; Servicios financieros relacionados con seguros; evaluación financiera
[seguros, banca, bienes inmuebles]; planificación de fideicomisos financieros; administración de fideicomisos financieros;
operaciones de fideicomiso financiero; servicios de moneda extranjera; Cambio de moneda extranjera; suministro de
financiación para ventas; ventas a crédito (provisión de financiamiento para -); suministro de financiación para ventas a
crédito; banca por Internet; banca electrónica; banca internacional; servicios bancarios; Suministro de información bancaria;
emisión de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de crédito; garantía,  garantía para
préstamos; servicios de inversión fiduciaria; gestión de inversiones; gestión de inversiones de fondos; gestión financiera de
esquemas de inversión colectiva; gestión de inversiones para clubes y sociedades mutuales; transacciones monetarias;
servicios de administración de pagos; servicios de procesamiento de pagos; servicios de pago prestados a través de
centros de llamadas; Servicios de pago provistos a través de aparatos y dispositivos de telecomunicaciones inalámbricas;
de servicios de transacciones pago para tarjetas; procesamiento de transacciones con tarjeta de crédito para terceros;
procesamiento de transacciones con tarjeta de débito para terceros; procesar pagos electrónicos realizados a través de
tarjetas prepagas; procesamiento de transacciones con tarjeta de crédito electrónica; procesamiento de pagos electrónicos;
procesamiento de transacciones de pago a través de Internet; procesamiento de pagos para la compra de bienes y
servicios a través de una red de comunicaciones electrónicas; procesamiento de pagos realizados con tarjetas de crédito;
suministro de información relacionada con transacciones con tarjeta de crédito; transmisión de facturas y pagos;
transferencias electrónicas de fondos; procesamiento de transferencia electrónica de fondos, servicio de cámara de
compensación automatizada, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque electrónico y pagos electrónicos; compensación y
conciliación de transacciones financieras; transacciones comerciales seguras y opciones de pago; Servicios de
procesamiento de transacciones de pago; servicios de pago y verificación de fondos; servicios de verificación de tarjetas de
crédito; suministro, procesamiento, verificación y autenticación de pagos móviles; procesamiento y administración de pagos
móviles; transferencia electrónica de moneda virtual; Servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados
con todo lo mencionado, en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

078381NÚMERO DE PRIORIDAD

09/08/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica





PAÍS DEL TITULAR US

214445NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oath Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

yahoo!NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4368 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medición,
señalización, verificación (supervisión), salvavidas y enseñanza; Aparatos e instrumentos para conducir, conmutar,
transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de datos magnéticos, discos de grabación; discos compactos, DVD y otros medios de grabación digital;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos de
procesamiento de datos, computadoras; software de ordenador; Aparatos de extinción de incendios; software para permitir
a los usuarios localizar a otros jugadores y jugar en redes de comunicaciones; Software para transmitir correo electrónico;
Software para mensajes electrónicos; Software para la transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos a través
de una red informática mundial; software para proporcionar salas de chat en línea y tableros de anuncios electrónicos para
la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general; software de computadora utilizado para buscar,
recuperar, indexar y organizar datos; software informático utilizado para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de las
redes informáticas; software para buscar y recuperar información, sitios web y otros recursos en redes informáticas;
software para proporcionar un directorio de información, sitios web y recursos disponibles en redes informáticas; software
para proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red informática para la difusión de una amplia gama y variedad de
información; software que permite a los usuarios personalizar su experiencia visual, auditiva y de reproducción
seleccionando y organizando la visualización y el rendimiento de elementos de audio, video y audiovisuales por parte de los
usuarios en los campos de la música, video, deportes y la industria del entretenimiento; podcasts descargables en los
campos de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de
vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; aplicaciones móviles descargables para transmitir eventos
deportivos en vivo, transmisión de programas deportivos e información deportiva, incluidos puntajes deportivos, estadísticas
deportivas, estadísticas de jugadores, comentarios deportivos jugada a jugada y comentarios editoriales deportivos;
aplicaciones móviles descargables para usar en ligas de deportes de fantasía, administrar y participar en ligas de deportes
de fantasía, proporcionar información y programación deportiva, proporcionar vistas previas, alertas, repeticiones, videoclips
de competiciones deportivas y cámaras web en el campo de los deportes; aplicaciones móviles descargables para
proporcionar entretenimiento y noticias relacionadas con el deporte; aplicaciones móviles descargables para apuestas
deportivas, películas y programas de televisión descargables de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento,
moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar a través
de un servicio de video a pedido; aplicaciones móviles descargables para ver programas en línea, texto, imágenes,
contenido multimedia y videos en los campos de eventos actuales, noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento,
moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar;
aplicación móvil descargable con software para enviar mensajes de texto, compartir imágenes, videos, contenido
multimedia; aplicación móvil descargable con software para su uso en la comunicación grupal, a saber, mensajería
instantánea, redes sociales, intercambio de archivos y búsqueda y publicación de texto e imágenes; aplicaciones móviles
descargables para noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo
de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; aplicaciones móviles descargables para salas de chat
electrónicas y tableros de anuncios; aplicaciones móviles descargables para correo electrónico, mensajería electrónica y
transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos; tarjetas de crédito; aplicaciones móviles descargables
vinculadas a tarjetas de crédito y cuentas bancarias de usuarios; servicios de proveedor y desarrollador para aplicaciones
móviles, incluidos servicios financieros, en línea fuera de línea y publicitarios en el futuro; sistemas de punto de venta
[POS]; software de sistemas de reserva; software de ordenador; libro electrónico; música descargada de internet, datos de
voz descargados de internet; archivos de música descargables; filmes descargadas de internet,

PRODUCTOS

078382NÚMERO DE PRIORIDAD

09/08/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica



imágenes descargadas de internet; archivos de imagen descargables; películas descargadas de internet; libros
descargados de internet; publicaciones electrónicas descargables; partituras electrónicas descargables; fotografías
descargadas de internet; gráficos descargables para teléfonos móviles; manuales electrónicos; programas de juegos
descargados de Internet, medios de grabación de video; soportes de grabación de sonido; películas y programas de
televisión descargables de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración,
salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar a través de un servicio de video a pedido;
aplicaciones móviles descargables para ver programas en línea, texto, imágenes, contenido multimedia y videos, en la
clase 9 de la Clasificación Internacional.

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR US

214446NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oath Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

y!NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4369 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medición,
señalización, verificación (supervisión), salvavidas y enseñanza; Aparatos e instrumentos para conducir, conmutar,
transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de datos magnéticos, discos de grabación; discos compactos, DVD y otros medios de grabación digital;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos de
procesamiento de datos, computadoras; software de ordenador; Aparatos de extinción de incendios; software para permitir
a los usuarios localizar a otros jugadores y jugar en redes de comunicaciones; Software para transmitir correo electrónico;
Software para mensajes electrónicos; Software para la transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos a través
de una red informática mundial; software para proporcionar salas de chat en línea y tableros de anuncios electrónicos para
la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general; software de computadora utilizado para buscar,
recuperar, indexar y organizar datos; software informático utilizado para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de las
redes informáticas; software para buscar y recuperar información, sitios web y otros recursos en redes informáticas;
software para proporcionar un directorio de información, sitios web y recursos disponibles en redes informáticas; software
para proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red informática para la difusión de una amplia gama y variedad de
información; software que permite a los usuarios personalizar su experiencia visual, auditiva y de reproducción
seleccionando y organizando la visualización y el rendimiento de elementos de audio, video y audiovisuales por parte de los
usuarios en los campos de la música, video, deportes y la industria del entretenimiento; podcasts descargables en los
campos de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de
vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; aplicaciones móviles descargables para transmitir eventos
deportivos en vivo, transmisión de programas deportivos e información deportiva, incluidos puntajes deportivos, estadísticas
deportivas, estadísticas de jugadores, comentarios deportivos jugada a jugada y comentarios editoriales deportivos;
aplicaciones móviles descargables para usar en ligas de deportes de fantasía, administrar y participar en ligas de deportes
de fantasía, proporcionar información y programación deportiva, proporcionar vistas previas, alertas, repeticiones, videoclips
de competiciones deportivas y cámaras web en el campo de los deportes; aplicaciones móviles descargables para
proporcionar entretenimiento y noticias relacionadas con el deporte; aplicaciones móviles descargables para apuestas
deportivas, películas y programas de televisión descargables de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento,
moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar a través
de un servicio de video a pedido; aplicaciones móviles descargables para ver programas en línea, texto, imágenes,
contenido multimedia y videos en los campos de eventos actuales, noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento,
moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar;
aplicación móvil descargable con software para enviar mensajes de texto, compartir imágenes, videos, contenido
multimedia; aplicación móvil descargable con software para su uso en la comunicación grupal, a saber, mensajería
instantánea, redes sociales, intercambio de archivos y búsqueda y publicación de texto e imágenes; aplicaciones móviles
descargables para noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración, salud, estilo
de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar; aplicaciones móviles descargables para salas de chat
electrónicas y tableros de anuncios; aplicaciones móviles descargables para correo electrónico, mensajería electrónica y
transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos; tarjetas de crédito; aplicaciones móviles descargables
vinculadas a tarjetas de crédito y cuentas bancarias de usuarios; servicios de proveedor y desarrollador para aplicaciones
móviles, incluidos servicios financieros, en línea fuera de línea y publicitarios en el futuro; sistemas de punto de venta
[POS]; software de sistemas de reserva; software de ordenador; libro electrónico; música descargada de internet, datos de
voz descargados de internet; archivos de música descargables; filmes descargadas de internet,

PRODUCTOS

078381NÚMERO DE PRIORIDAD

09/08/2019FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica



imágenes descargadas de internet; archivos de imagen descargables; películas descargadas de internet; libros
descargados de internet; publicaciones electrónicas descargables; partituras electrónicas descargables; fotografías
descargadas de internet; gráficos descargables para teléfonos móviles; manuales electrónicos; programas de juegos
descargados de Internet, medios de grabación de video; soportes de grabación de sonido; películas y programas de
televisión descargables de noticias, comentarios, clima, deportes, entretenimiento, moda, finanzas, música, inspiración,
salud, estilo de vida, viajes, paternidad, ciencia, tecnología, cultura y bienestar a través de un servicio de video a pedido;
aplicaciones móviles descargables para ver programas en línea, texto, imágenes, contenido multimedia y videos, en la
clase 9 de la Clasificación Internacional.

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR CN

214447NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUO DONG LIN

China

CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE YANACOCHA NO. 441. EDIFICIO ARCO IRIS, PISO 4.OFICINA 402DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 3, Xinxia Road, Huaide Community, Humen
Town, Dongguan city, Guangdong Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MISSIONOMBRE DEL SIGNO

03/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4499 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Pieles de pelo; Pieles de animales; Cuero de imitación; Molesquín [cuero de imitación]; Cordones de cuero; Bolsos de
mano; Baúles [equipaje]; Bolsos; Paraguas; Cuero artificial

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

214448NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KNN BRASIL LTDA

Brasil

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua 1926, nº 950, Centro, Balneário Camboriú-SC,
CEP 88330478, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KNNNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4582 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Libros en el campo del aprendizaje de idiomas, en la clase 16, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño en color rojo)



PAÍS DEL TITULAR BR

214449NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KNN BRASIL LTDA

Brasil

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua 1926, nº 950, Centro, Balneário Camboriú-SC,
CEP 88330478, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KNNNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4583 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de educación, en concreto, impartir clases en línea en el campo del lenguaje; Servicios de educación, en
concreto, impartir clases en el campo del lenguaje; Instrucción de idiomas, en la clase 41, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño en color rojo)

PAÍS DEL TITULAR BO

214450NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA ACS BOLIVIA S.R.L.

Bolivia

JAIME RODRIGO GUACHALLA GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce, Esq. Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre “B” Nº 2299, piso 11, Of.
1104

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Eduardo Galindo N° 1912, zona norteDIRECCIÓN DEL TITULAR

DEPOR-TNOMBRE DEL SIGNO

16/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4751 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra DEPOR- de color negro y la letra T de color rojo
No se reinvindica la frase SUPLEMENTO NUTRICIONAL



PAÍS DEL TITULAR BO

214451NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA ACS BOLIVIA S.R.L.

Bolivia

JAIME RODRIGO GUACHALLA GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce, Esq. Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre “B” Nº 2299, piso 11, Of.
1104

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Eduardo Galindo N° 1912, zona norteDIRECCIÓN DEL TITULAR

DEPOR-FITNOMBRE DEL SIGNO

16/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4752 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra DEPOR de color amarilla, la palabra FIT de color verde y todo dentro de un fondo negro.
La frase (COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS) no se reivindican

PAÍS DEL TITULAR BO

214452NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA ACS BOLIVIA S.R.L.

Bolivia

JAIME RODRIGO GUACHALLA GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce, Esq. Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre “B” Nº 2299, piso 11, Of.
1104

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Eduardo Galindo N° 1912, zona norteDIRECCIÓN DEL TITULAR

INDUSTRIA ACS BOLIVIA S.R.L.NOMBRE DEL SIGNO

16/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4753 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o
veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra INDUSTRIA de color plomo, la letra A de color plomo dentro de un circulo naranja rodeada por una linea ploma,
la letra S y las palabras BOLIVIA S.R.L., son de color plomo, la letra C de color naranja.



PAÍS DEL TITULAR PE

214453NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING
CENTER S.A.

Peru

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JAVIER PRADO OESTE No. 4200, OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO COMERCIAL
JOCKEY PLAZA, DISTRITO DE SURCO, LIMA,
PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YOY LIMA BOX PARKNOMBRE DEL SIGNO

17/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4762 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurantes; servicios de restaurantes para el suministro de comidas
rápidas; restaurantes de autoservicio; servicios de cafés, de cafeterías, de comedores, de café bar  y de bares de comida
rápida; suministro y gestión de servicios e instalaciones de cafés, de cafeterías, de comedores, de café bar, de bares de
comida rápida y de restaurantes; servicios de bar; suministro de instalaciones de exhibición; servicios de restaurante
washoku; servicios de restaurantes de fideos udon y fideos soba; servicios de expendio de alimentos y bebidas preparados
[alimentación]; servicios de cevicherías; servicios de pizzerías; servicios de chifas; asesoramiento (recomendación) de
bebidas para su consumo; asesoramiento (recomendación) de alimentos para su consumo

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican derechos sobre la palabra LIMA

PAÍS DEL TITULAR GT

214454NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Guatemala

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

GuatemalaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PLUS CREAMNOMBRE DEL SIGNO

17/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4777 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones para la higiene personal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR KR

214455NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

República de Corea

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BixbyNOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4872 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Lámparas LED; Bombillas de luz LED; Deshumidificadores para uso doméstico; Hornos de cocina eléctricos; Aparatos
eléctricos de gestión de ropa del tipo de vaporizadores de prendas para uso doméstico; Máquinas eléctricas de gestión de
ropa para secar ropa para uso doméstico; Purificador de aire; Filtros para purificadores de aire; Ventiladores eléctricos;
Acondicionadores de aire; Condensadores de exterior, en concreto, condensadores de aire exterior para acondicionadores
de aire; Aparatos e instalaciones de cocina; Refrigeradores eléctricos; Cocinas eléctricas; Secadoras de ropa eléctricas;
Hornos de microondas; Aparatos para cocinar, a saber, estufas de cocina

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño

7020190000500NÚMERO DE PRIORIDAD

24/04/2019FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea

PAÍS DEL TITULAR KR

214456NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

República de Corea

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BixbyNOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4873 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Robots que ayudan en las tareas diarias con fines domésticos; Aspiradores robóticos; Lavavajillas para uso doméstico;
Lavadoras para uso doméstico; Aspiradoras; Bolsas de aspiradora

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominacion y diseño

7020190000500NÚMERO DE PRIORIDAD

24/04/2019FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea



PAÍS DEL TITULAR KR

214457NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

República de Corea

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BixbyNOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4874 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de ventas;
Agencias de información comercial y de negocios; Organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines
comerciales, promocionales y publicitarios; Información comercial y asesoramiento para consumidores en la elección de
productos y servicios; Servicios de pedidos en línea; Servicios de secretaría que utilizan software de programas de
inteligencia artificial; Servicios de recuperación de datos de internet; Servicios de tiendas minoristas con aparatos e
instrumentos eléctricos de audio y visuales; Servicios de tiendas minoristas con máquinas e implementos de
telecomunicaciones; Suministro de información del directorio telefónico; Servicios de contestación telefónica y manejo de
mensajes; Brindar información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos que se
comprarán; Servicios de secretaría que utilizan chatbot; Publicidad en línea en una red informática; Servicios de tiendas
minoristas con computadoras; Servicios de tiendas minoristas de periféricos y accesorios informáticos; Búsqueda de datos
en archivos de computadora para terceros

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño

7020190000500NÚMERO DE PRIORIDAD

24/04/2019FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea



PAÍS DEL TITULAR KR

214458NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

República de Corea

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BixbyNOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4875 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Proporcionar acceso de usuario a una red informática mundial; Transmisión simultánea de televisión por redes de
comunicación global, Internet y redes inalámbricas; Comunicaciones a través de redes multinacionales de
telecomunicaciones; Transmisión de datos; Radiodifusión; Servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con
comunicaciones inalámbricas y equipos de comunicaciones inalámbricas; Alquiler de máquinas y aparatos de
comunicaciones inalámbricas; Salas de chat virtuales establecidas a través de mensajes de texto; Transmisión de datos /
sonido e imágenes por satélite para el servicio de información de compras; Transmisión, difusión y recepción de audio,
video, imágenes fijas y en movimiento, texto y datos en tiempo real; Servicios interactivos de videotexto; Proporcionar salas
de chat en línea; Suministro y alquiler de instalaciones y equipos de telecomunicaciones; Servicios de correo de voz;
Servicios de marcación activados por voz; Prestación de servicios de chat de voz; Servicios de difusión por Internet;
Transmisión electrónica de sonido, imágenes y otros datos e información de todo tipo a través de Internet; Alquiler de
equipos de telecomunicaciones; Servicios de tablones de anuncios electrónicos [servicios de telecomunicaciones];
Transmisión electrónica de datos; Servicios de mensajes de texto; Transmisión de televisión; Alquiler de sistemas de
comunicaciones; Servicios de videoconferencia

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño

7020190000500NÚMERO DE PRIORIDAD

24/04/2019FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea



PAÍS DEL TITULAR KR

214459NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

República de Corea

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz – BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BixbyNOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4876 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Relojes que incorporan reproductores de MP3; Collares; Anillos [joyas]; Relojes de pulsera; Relojes; Correas de reloj;
Partes y repuestos para relojes; Cinchas de reloj; Relojes y relojes electrónicos; Relojes de control (relojes maestros);
Relojes que incorporan cámaras; Pulseras (joyas)

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño

7020190000500NÚMERO DE PRIORIDAD

24/04/2019FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea

PAÍS DEL TITULAR ES

214460NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PHARMAMEL, S.L.

España

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Mulhacén, número 40 CD31, 18152 DÍLAR,
ESPAÑA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEL 13NOMBRE DEL SIGNO

23/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4881 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos; aceites esenciales; jabones; productos de perfumería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

214461NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WEICON GmbH & Co KG.

Alemania

Alessio Rosso QuintanaNOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Königsberger Str. 255, 48157 Münster, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

WEICONNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4962 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Herramientas que funcionan manualmente; herramientas que funcionan manualmente utilizadas en la industria de
ingeniería eléctrica, en particular, herramientas para pelar aislamientos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

214462NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RPB S.A.

Argentina

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ruta Nacional 14, Parque Industrial 2820,
Gualeguaychu, Entre Rios, República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UVITANOMBRE DEL SIGNO

30/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4982 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON EXCEPCIÓN DE LAS CERVEZAS)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
no se reivindican derechos sobre los términos VINO BLANCO - WHITE WINE



PAÍS DEL TITULAR IE

214463NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MA Brands Beverage Unlimited Company

Irlanda

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Zona San Miguel, Bloque B, Calle Gabriel René Moreno No. 1319, Edificio Santiago de
Compostela, Piso 2, Of. 2, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

21 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay, Dublin
2, Irlanda

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WHITE CLAWNOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5044 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, comprendidos en la Clase 33 de
la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican exclusividad y protección sobre los términos HARD SELTZER

PAÍS DEL TITULAR JP

214464NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL, LTD.

Japon

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOBELCONOMBRE DEL SIGNO

21/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5053 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Lubricantes; aceites para pinturas; grasa para el calzado; aceites y grasas para conservar el cuero; combustibles;
combustibles sólidos; coque; hulla; combustibles líquidos; combustibles gaseosos; propano; gas licuado de petróleo; aceites
combustibles; keroseno; aceites y grasas para uso industrial; aceites endurecidos [aceites hidrogenados para uso
industrial]; aceites de motor; aceites para engranaje; aceites no minerales para uso industrial; cera para uso industrial;
mechas de lámpara; velas [iluminación].

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR UY; UY

214465NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSÉ NICOLÁS DE CUNTO PEREZ ; MARÍA
CAROLINA DE CUNTO PEREZ

Uruguay; Uruguay

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Secco Illia Número 33, Parque Miramar, Ciudad de
La Costa, Canelones, Uruguay; Juan Benito Blanco
Nº 1239 apto 501, Montevideo, Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAROLINA DE CUNTONOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5054 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Armazones de bolsos; armazones de carteras [bolsos de mano]; asas de maleta; asas de valija; bandoleras de cuero;
baúles de viaje; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas para la compra; bolsas de campamento; bolsas de playa; bolsos de
playa; bolsas de viaje; bolsos de viaje; bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar; bolsas de deporte; bolsos de
deporte; bolsas; bolsos de mano; bolsitos de mano; carteras [bolsos de mano]; cuero en bruto o semielaborado; estuches
de cuero o cartón cuero; estuches para llaves; estuches para tarjetas de crédito [carteras]; maletas; valijas; maletines para
documentos; mochilas; monederos; portamonedas;

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

214466NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL, LTD.

Japon

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOBELCONOMBRE DEL SIGNO

21/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5056 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Tapones auditivos para buceo; imanes decorativos; vallas electrificadas; electrolizadores sus partes y accesorios;
ozonizadores; aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire ni del agua; ovoscopios; fotocopiadoras;
cajas de acumuladores; parquímetros; aparatos y dispositivos de salvamento; cuerdas de seguridad para evitar caídas;
extintores; alarmas antirrobo; cascos de protección; caretas protectoras que no sean para uso médico; dispositivos de
protección personal contra accidentes; ropa y prendas de vestir reflectantes para evitar accidentes; ropa y calzado de
protección, así como protectores de cabeza contra accidentes, radiaciones y llamas; luces de seguridad intermitentes;
triángulos de señalización de avería para vehículos; balizas luminosas o mecánicas para carreteras; reflectores para
señales de tráfico; testigos luminosos de señalización de avería, que no sean partes de vehículos; destellos de carretera, no
explosivos ni pirotécnicos; aparatos de respiración que no sean para la respiración artificial; programas de juegos
electrónicos; cerraduras electrónicas; simuladores de conducción y control de vehículos; simuladores de entrenamiento
deportivo; aparatos e instrumentos de laboratorio sus partes y accesorios; aparatos e instrumentos ópticos sus partes y
accesorios; espejos ópticos; aparatos e instrumentos de medición y control sus partes y accesorios; indicadores de nivel;
medidores de nivel de sonido; instrumentos de agrimensura; indicadores del nivel de combustible; odómetros; aparatos de
medición de sonido; termómetros que no sean para uso médico; calibres de espesor ultrasónicos; manómetros; metros
[instrumentos de medición]; sensores [aparatos de medición], que no sean para uso médico; detectores; aparatos eléctricos
de control, prueba y monitorización; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; instrumentos y máquinas para
ensayos de materiales; aparatos de pruebas de semiconductores; equipos de prueba y calibración de componentes
informáticos; sondas para uso científico; máquinas de ensayo de caucho; comprobadores de fricción; comprobadores de
freno de vehículos; comprobadores de transmisiones de vehículos; instrumentos de observación; aparatos e instrumentos
de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; relés eléctricos;
transformadores eléctricos; transformadores de soldadura; tomas de corriente; bornes [electricidad]; peras eléctricas
[interruptores]; inversores [electricidad]; convertidores eléctricos; fuentes de alimentación eléctrica; dispositivos de control
eléctrico para la gestión energética; máquinas y aparatos de control o de distribución de energía; reactores eléctricos;
celdas de combustible; pilas y baterías eléctricas; separadores de batería; baterías recargables; ondámetros;
magnetómetros; sondas de prueba de semiconductores; sondas de prueba de circuitos integrados; cables e hilos eléctricos;
cables e hilos superconductores; material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; arneses de cables; conectores de
cables eléctricos; cables para baterías; bobinas eléctricas; fibras ópticas; aparatos e instrumentos de telecomunicación sus
partes y accesorios; partes componentes de antenas; hilos magnéticos; bobinas electromagnéticas; imanes
superconductores; bobinas magnéticas; aparatos e instrumentos de recepción y transmisión por satélite; receptores para
GPS; aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento; aparatos eléctricos de vigilancia que no sean
para uso médico; aparatos de telemetría por control remoto; aparatos e instrumentos de control remoto; aparatos de control
remoto; carcasas para teléfonos inteligentes; cordones para teléfonos móviles; enchufes antipolvo para conectores de
teléfonos móviles; procesadores digitales de sonido; procesadores de video; aparatos codificadores y decodificadores;
unidades de visualización; cámaras digitales; componentes electrónicos; software informático, hardware y firmware;
sistemas informáticos; hardware; periféricos y accesorios informáticos; software y programas informáticos; software
descargable de monitorización y análisis a distancia; monitores [programas informáticos]; software informático para el
procesamiento de obleas de semiconductores; software para el diagnóstico y la solución de problemas; memorias de
ordenador; tarjetas de circuitos integrados; memorias flash portátiles; memorias USB vírgenes; soportes de datos grabados
utilizados con ordenadores; escáneres ópticos; alfombrillas de ratón; circuitos integrados; semiconductores; contadores
Geiger; aparatos de alta frecuencia; ciclotrones; aceleradores de partículas; aparatos de rayos X

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



para uso industrial; aparatos de radiología para uso industrial; betatrones; hidrófonos; aparatos y máquinas de sondeo;
ecosondas; detectores de fallos por ultrasonidos; sensores ultrasónicos; aparato de resonancia magnética [MRI] que no
sean para uso médico; láseres que no sean para uso médico; detectores de metales; microscopios electrónicos; núcleos
magnéticos; hilos de resistencia; electrodos; ánodos; cátodos; electroimanes; barcos-bomba contra incendios; satélites para
uso científico; camiones de bomberos; protectores faciales para la protección contra accidentes, radiaciones e incendios.;
ropa y calzado de protección contra accidentes, radiaciones y llamas; guantes de protección contra accidentes, radiaciones
y llamas; gafas de sol; artículos de óptica; cordones de gafas; gafas protectoras; programas de videojuegos de consumo;
protectores de cabeza para deportes; silbatos para deportes; cinturones de lastre para buceo; esnorquels; reguladores para
buceo; metrónomos; discos fonográficos; archivos de música descargables; archivos de imagen descargables; videos
pregrabados; publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos; publicaciones electrónicas descargables;
películas cinematográficas expuestas; sistemas de control electrónicos para máquinas; máquinas para ensayo de
neumáticos sus partes y accesorios; máquinas de uniformidad del neumático y el llantas/ruedas con el propósito de medir y
corregir la uniformidad de los neumáticos y los llantas/ruedas.



PAÍS DEL TITULAR JP

214467NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading
also as KOBE STEEL, LTD.

Japon

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOBELCONOMBRE DEL SIGNO

21/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5059 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Láminas metálicas aislantes; caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos
de estos materiales; juntas; masillas para juntas; materiales para estopar; materiales aislantes térmicos; muelles de
amortiguación de goma montados en la pared para la prevención de daños en muelles, barcos y embarcaciones; manguitos
de conexión para radiadores de vehículos; juntas de cilindros; forros de embrague; materiales semielaborados para forros
de freno; válvulas de charnela de caucho; empaques [juntas]; juntas no metálicas; juntas de metal; anillos de empaque;
empaques de juntas; guarniciones no metálicas para tuberías flexibles; acoplamientos y juntas para tuberías no metálicas;
anillos de caucho utilizados como cierres herméticos de conexiones de tubos; manguitos no metálicos para tubos;
empalmes no metálicos para tuberías flexibles; armaduras no metálicas para conductos; guarniciones no metálicas para
tuberías rígidas; anillos de impermeabilidad; empaques de impermeabilidad; tubos de lino; mangueras de caucho;
mangueras hidráulicas de caucho; mangueras de plástico; mangueras hidráulicas de plástico; barreras flotantes
anticontaminación; aislantes; materiales aislantes; materiales refractarios aislantes; materiales para impedir la radiación
térmica; aislantes eléctricos de caucho; manguitos aislantes para maquinaria; aceites aislantes; goma para recauchutar
neumáticos; arandelas de caucho o fibra vulcanizada; anillos de caucho; topes de caucho; algodón para calafatear; fibras
de materias plásticas que no sean para uso textil; asbesto; fibras de carbono que no sean para uso textil; hilos de materias
plásticas que no sean para uso textil; hilos de caucho que no sean para uso textil; hilos elásticos que no sean para uso
textil; hilo de asbesto que no sea para uso textil; materiales de insonorización; fieltro de asbesto; guantes aislantes; cuerdas
de caucho; recipientes de caucho para embalaje industrial; materiales de embalar [relleno] de caucho o materias plásticas;
topes amortiguadores de caucho; tapones de caucho para recipientes de embalaje industrial; tapones de caucho; estatuillas
de caucho; soportes de gomaespuma para arreglos florales [productos semiacabados]; hojas de materias plásticas para
uso agrícola; fibra vulcanizada; cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico; películas de
materias plásticas que no sean para embalar; materiales filtrantes [materias plásticas o espumas semielaboradas]; materias
plásticas semielaboradas; resinas artificiales [productos semiacabados]; tubos flexibles no metálicos; paneles de barrera de
aislamiento acústico; caucho en bruto o semielaborado; soluciones de caucho; gomaespuma; moldes de ebonita; mangas
de goma para proteger partes de máquinas.

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR CO

214468NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5059 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de
investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR CO

214469NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5060 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.



PAÍS DEL TITULAR CO

214470NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5061 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Construcción; reparación; servicios de instalación.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR CO

214471NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5062 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto



PAÍS DEL TITULAR CO

214472NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5063 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la
distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de
sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o
análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo;
ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales
para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR CO

214473NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5064 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.



PAÍS DEL TITULAR CO

214474NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CONFIPETROL S.A.S.

Colombia

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro Empresarial
Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Cra. 15 No. 98 - 26 OF 401, Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KYPSELINOMBRE DEL SIGNO

05/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5065 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo;
combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Una figura abstracta de color PANTONE 3265 (mismo que reivindicamos), debajo la denominación "KYPSELI" con
tipografía especial de acuerdo al logo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR IN

214475NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STUDDS ACCESSORIES LIMITED

India

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

23/7 Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad – 121
004, Haryana, India

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SMKNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5091 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Cascos protectores; cascos para motociclistas y ciclistas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el término HELMETS



PAÍS DEL TITULAR CO

214476NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FILTROS PARTMO S.A.S.

Colombia

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 1 #3-15 Mk 7 Vía-Palenque Café Madrid,
Parque Industrial Segunda Etapa, Bucaramanga,
Santander, Colombia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FILTROS PARTMO PARTMONOMBRE DEL SIGNO

15/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5191 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Filtros para partes de máquinas o motores; filtros para automotores.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR KY

214477NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alibaba Group Holding Limited

Islas Caiman

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847,
George Town, Grand Cayman, Islas Cayman

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AlipayconnectNOMBRE DEL SIGNO

28/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5196 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos y de investigación y diseño relacionados a los mismos, servicios de análisis e
investigación industrial; estudios de proyectos técnicos, proporcionando un sitio web presentando tecnología que permite a
los usuarios compartan información y asesoramiento; diseño y desarrollo de hardware y software informático; software
como un servicio (SaaS); servicios informáticos en conexión con la transmisión de información, datos, documentos e
imágenes a través de Internet; servicios informáticos relacionados con la provisión de un acceso en línea a base de datos
informáticos interactivos que ofrecen programas de películas, pre-estrenos, avances de películas, deportes, conciertos,
noticias de celebridades y entretenimiento y otra información relacionada; servicios de proveedor de servicios de aplicación
(ASP), a saber, servicio  de ordenador central, aplicaciones informáticas para terceros; servicios de proveedor de servicios
de aplicación (ASP) que proporcionan software en los campos de conferencias por Internet, audio-conferencia, mensajería
electrónica, colaboración documental, videoconferencia y procesamiento de voz y de llamadas; proveer software no
descargable en línea para facilitar la interoperabilidad de múltiples aplicaciones de software; servicios de soporte técnico
(consultoría técnica) servicios relacionados con programas informáticos y aplicaciones proporcionadas en línea, por correo
electrónico y por teléfono; servicios informáticos, a saber, creación de una comunidad en línea para que los usuarios
registrados puedan participar en discusiones, obtener retroalimentación de sus pares, formar comunidades virtuales,
participar en redes sociales e intercambiar documentos; asesoramiento en tecnología informática a los usuarios de Internet
por medio de una línea directa de soporte; servicios informáticos relacionados con la creación de índices de información,
sitios y recursos en redes informáticas; proveer motores de búsqueda por internet, diseño de computadoras, notebooks,
laptops, computadoras portátiles y computadoras de mano; diseño de asistentes digitales personales y reproductores
multimedia personales; diseño de teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; diseño de cámaras digitales; servicios
informáticos; programación de computadoras; servicios de integración informática; servicios de análisis informático;
programación informática en relación con la protección viral; servicios de software de sistemas informáticos; servicios
informáticos relacionados con proveer servicios de conexión directa entre usuarios de computadoras para el intercambio de
datos; diseño de software informático; diseño de sistemas informáticos; diseño y desarrollo de páginas web; preparación de
páginas web para otros; preparación de software de aplicaciones informáticas para búsqueda y recuperación de
información de bases de datos y redes informáticas; proveer información técnica a petición específica de los usuarios
finales mediante teléfono o red informática mundial; servicios de consultoría en relación a software informático; servicios
informáticos relacionados con la búsqueda personalizada de bases de datos informáticas y sitios web; codificación y
descodificación de señales informáticas y electrónicas; conversión de datos físicos y documentos en formato de medios
electrónicos; servicios de prueba y evaluación de productos; servicios de arquitectura y diseño; diseños de interiores de
edificios, oficinas y departamentos; servicios de información de computadoras y redes informáticas; proveer  programas de
gestión de riesgos de seguridad informática; servicios de información, conocimientos y pruebas de seguridad informática;
servicios de control de calidad de la seguridad; servicios informáticos relacionados con certificación de transacciones
comerciales y preparación de informes para las mismas; servicios de seguridad informática para el control de acceso a
computadoras, redes y bases de datos electrónicas; seguridad de transmisión de datos y de transacciones a través de
redes informáticas; consultoría en materia de seguridad de datos; consultoría tecnológica relacionada con la seguridad de
las telecomunicaciones; servicios de seguridad de redes de comunicación computarizadas; proveer información en materia
de Internet, red informática mundial (World Wide Web) y seguridad de redes de comunicación informática; servicios de
consultoría en los ámbitos de Internet, red informática mundial (World Wide Web) y servicios de seguridad de redes de
comunicación informática, servicios de seguridad de información; servicios de autenticación para seguridad informática;
servicios informáticos en relación con la autenticación

PRODUCTOS



en almacenamiento de datos electrónicos; proveer información sobre tecnología informática y programación a través de un
sitio web; línea de firmas electrónicas; copia de seguridad de datos fuera del sitio; computación en la nube, servicios de
proveedores de alojamiento (hosting) en la nube; proveer uso temporal de software basado en la nube no descargable y
software de computación en la nube, almacenamiento electrónico de datos; proveer sistemas informáticos virtuales y
entornos informáticos virtuales a través de la computación en la nube alquiler de software de entretenimiento; servicios de
cartografía; servicios de consultoría, información y asesoramiento con relación a los servicios antes mencionados; todos
ellos incluidos en la clase 42, de la Clasificación Internacional.

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR US

214478NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EXXON MOBIL CORPORATION

Estados Unidos de América

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, piso 11DIRECCIÓN DEL APODERADO

5959 Las Colinas Blvd., Irving, TX 75039-2298,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

1NOMBRE DEL SIGNO

29/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5231 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Construcción de edificios;  reparación de vehículos de motor,  servicio de instalación; servicios de lubricación de vehículos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en el número uno de color blanco sobre un cuadrado de color negro.

PAÍS DEL TITULAR BR

214479NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRANDE MOINHO CEARENSE S/A

Brasil

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV VICENTE DE CASTRO, 6.043, ESP DO
MUCURIPE, 60182-640, FORTALEZA, CEARÁ,
BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRANQUINHANOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5241 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Alimentos harinaceos; harina; Pan rallado; harina de maíz; productos de harina molida; harina para alimentos; harina de
frijol; harina de soja; harina de tapioca para uso alimentario; harina de trigo; levadura; fermentos para masas; gluten para
uso alimentario; levadura; levadura en cápsula, excepto para uso medicinal; papas de harina alimenticias a base de leche
[gacha].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

214480NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR United Airlines, Inc.

Estados Unidos de América

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

233 South Wacker Drive, 11th Floor, (60606)
Chicago, Illinois, United States of America.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNITEDNOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5243 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte aéreo de personas, productos y correo; servicios de registro (check-in) de aerolíneas; servicios de reserva de
billetes de viaje; servicios en línea de reserva de transporte; provisión de un sitio web con información sobre viajes;
información de viajes; y servicios de reserva de boletos para viajes.

PRODUCTOS

88664941NÚMERO DE PRIORIDAD

23/10/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR US

214481NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL
HOLDINGS LLC

Estados Unidos de América

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre Pacifico, Piso 8,
Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

KFCNOMBRE DEL SIGNO

30/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5244 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel, artículos de papel, cartón, artículos de cartón; impresos; material de encuadernación; fotografías; papelería;
adhesivos para la papelería o la casa; materiales para artistas; pinceles; material de instrucción y de enseñanza (excepto
aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); Libros, libros de historietas, libros de
canciones, revistas, folletos, publicaciones impresas, papel para escribir, papel de dibujo, platillos de acuarelas para
artistas, cajas de pinturas, bolígrafos, lápices, crayones, tiza, reglas, juegos de dibujo, instrumentos de dibujo, stickers,
calcomanías, libros para colorear, libros para pintar, naipes, instrumentos de escritura, tarjetas de papel, pancartas,
banderas de papel; carteles, bolsas de papel, tapetes de papel, manteles individuales de papel, manteles-caminito de
papel, manteles de papel, cubiertas de bandejas de papel, pañuelos de papel, pañoletas de papel, sombreros de papel,
papel de regalo, tarjetas de felicitación, tarjetas postales, invitaciones, servilletas, servilletas de papel, toallas de papel,
menús de papel , materiales de papel para embalaje, bolsas de compra de papel, bolsas de basura de papel

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)



PAÍS DEL TITULAR US

214482NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR United Airlines, Inc.

Estados Unidos de América

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

233 South Wacker Drive, 11th Floor, (60606)
Chicago, Illinois, United States of America.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

21/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5244 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte aéreo de personas, productos y correo; servicios de registro (check-in) de aerolíneas; servicios de reserva de
billetes de viaje; servicios en línea de reserva de transporte; provisión de un sitio web con información sobre viajes;
información de viajes; y servicios de reserva de boletos para viajes.

PRODUCTOS

88664939NÚMERO DE PRIORIDAD

23/10/2019FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR CN

214483NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Zhongshan Shenghuowuyou Department Store
Co.,Ltd.

China

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 2 West, 1F, Bldg. A, No.76 XingGong Rd., Shaxi
Town, Zhongshan, Guangdong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LÄTT LIVNOMBRE DEL SIGNO

27/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5364 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; administración
comercial de licencias de bienes y servicios para terceros; adquisición de productos y servicios por cuenta de empresas;
marketing; organización de desfiles de moda con fines promocionales; provisión de un mercado en línea para compradores
y vendedores de bienes y servicios; demostración de productos; publicidad en línea en una red informática; servicios de
agencias de importación-exportación.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR SK

214484NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESET, spol. s r.o.

Eslovaquia

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, EslovaquiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

ESETNOMBRE DEL SIGNO

06/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5494 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software; software para protección de datos; software antivirus; software de seguridad; software de protección de la
privacidad; software para diagnóstico y solución de problemas; paquetes de software informático; aplicaciones de software;
herramientas de desarrollo de software; publicaciones electrónicas descargables.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214485NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ENOVINT S.R.L.

Bolivia

Edwin Bravo FelixNOMBRE DEL APODERADO

Av.Achachayru N°2323DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av.Achachayru N°2323DIRECCIÓN DEL TITULAR

EnovintNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100293 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se puede visualizar en la imagen que la letra "eno" esta en color negro y la letra "vint" con color guindo, tambien indicar que
el diseño de la figura de botella y copa de vino representa la letra "i" del termino vint.



PAÍS DEL TITULAR BO

214486NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SURESH BUSTOS APAZA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA VILLAZON Nº103. ZONA EL CASTILLODIRECCIÓN DEL TITULAR

Kartal Grupo EmpresarialNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100367 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra "Kartal" de color negro y las palabras "Grupo Empresarial" de color azul se encuentran envueltas en un contorno
azul, acompañado justo arriba de estas palabras por 3 bloques de color negro y una flecha de color azul que van en
ascendiendo en tamaño y dirección sucesivamente.

PAÍS DEL TITULAR BO

214487NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SURESH BUSTOS APAZA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA VILLAZON Nº103. ZONA EL CASTILLODIRECCIÓN DEL TITULAR

GODEXNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100368 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra GODEX de color blanco se encuentran envuelto en dos contornos: el primero azul y el segundo (exterior)
amarillo.



PAÍS DEL TITULAR BO

214488NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sigfrido Arandia Gomez

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av.CicunvalacionDIRECCIÓN DEL TITULAR

SIGGO, sándwich y jugosNOMBRE DEL SIGNO

25/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100369 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo con fondo color azul verdoso, con la marca SIGGO con letras color blanco y mostaza, y el lema sándwich y jugos
escritas con el color blanco

PAÍS DEL TITULAR BO

214489NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS FERNANDO ARIAS ANGLARILL

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRIO MAGISTERIO NORTE CALLE 2 NORTE Nº
8

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MNOMBRE DEL SIGNO

15/07/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200784 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra M de materiales.com.bo. El logo es una M en forma de Clip con un redondo alrededor.



PAÍS DEL TITULAR BO

214490NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE
SANTA CRUZ

Bolivia

FRANK ERLAN CHAVEZ RIVERONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SAN JORGE CALLE PARAÍSO No.35DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 24 DE SEPTIEMBRE No. 348 SANTA CRUZ -
BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS CCPSCNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200933 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Denominación de Origen

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
NO SE REVINDICAN LAS PALABRAS: "SANTA CRUZ" Y LA PALABRA "BOLIVIA"

PAÍS DEL TITULAR BO

214491NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO AMESSU S.R.L.

Bolivia

DIEGO AMELUNGE SUBIETANOMBRE DEL APODERADO

AV. GUAPAY #2800 BARRIO SAN JOSE OBRERO UV 20 MZO 31DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. GUAPAY #2800 BARRIO SAN JOSE OBRERO
UV 20 MZO 31

DIRECCIÓN DEL TITULAR

santeñaNOMBRE DEL SIGNO

04/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200995 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SANTEÑA  logo de mayor parte verde y en negativo blanco



PAÍS DEL TITULAR BO

214492NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROBETA SRL

Bolivia

DANIELA CECILIA ALVARADO POBLETENOMBRE DEL APODERADO

CALLE LOS JAZMINES NO. 35DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LOS JAZMINES NO. 35DIRECCIÓN DEL TITULAR

CENTRAL 43NOMBRE DEL SIGNO

13/09/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201063 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras CENTRAL 43 en letras azules y bordes naranjas.

PAÍS DEL TITULAR BO

214493NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAL Y LUZ S.R.L.

Bolivia

MARIA ISABEL AVILES DE JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

Av. San Aurelio No. 2111 UV. 0024 MZNO: 004 EDIFICIO SAL Y LUZ, ZONA
PETROLERO SUR

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. San Aurelio No. 2111 UV. 0024 MZNO: 004
EDIFICIO SAL Y LUZ, ZONA PETROLERO SUR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAL & LUZNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201134 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras  SAL & LUZ en letras estilizadas en color azul, una linea curva de colores blanco y plomo, fondo blanco



PAÍS DEL TITULAR BO

214494NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daniela Endara Daguer

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av. Leonardo Da Vinci Calle 7 este No. 4150DIRECCIÓN DEL TITULAR

Mercadito EcoNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201158 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Literalmente se puede leer Mercadito Eco, con caligrafía manuscrita, en la parte de Eco, lleva una hoja representando la o

PAÍS DEL TITULAR BO

214495NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sociedad Synergy Ltda Equipos y Materiales
Industriales

Bolivia

Victor Mario Rojas PatiñoNOMBRE DEL APODERADO

Urb. Colinas del Urubo - C. Tatu No. 1DIRECCIÓN DEL APODERADO

3er Anillo interno No.. 3275 Zona Mercado
Mutualista

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ULTRAFLEXNOMBRE DEL SIGNO

15/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201207 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones
para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
para la industria.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214496NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Pedro Rodolfo Bleyer Reyes Ortiz

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Arsenio Peña # 1DIRECCIÓN DEL TITULAR

Diadal Azucaraditas FrutihojuelaNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201219 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reinvidican los terminos de uso comun de la etiqueta.

PAÍS DEL TITULAR BO

214497NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Philip Laurence Train Carlson

Bolivia

Carlos Serapio Castillo TiconaNOMBRE DEL APODERADO

Calle 1° de Mayo N 465DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jauregui N°209DIRECCIÓN DEL TITULAR

Escuela Cristiana camireña Sembrador de
conocimientos y vidas para Cristo

NOMBRE DEL SIGNO

27/11/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201231 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

214498NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATALIA CAROLINA EGUEZ FOIANINI

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA LAS AMÉRICAS NO. 137DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAPATERIA FERRERO Men's ShoesNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201304 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

214499NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HOTEL CORTEZ LTDA.

Bolivia

Carolina Peralta AguilarNOMBRE DEL APODERADO

Av. Cristobal de Mendoza No. 280 Barrio FortinesDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristobal de Mendoza No. 280 Barrio FortinesDIRECCIÓN DEL TITULAR

HOTEL CORTEZNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201310 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DEL LADO IZQUIERDO: DIBUJO DE UN BATO ENCERRADO EN UN CÍRCULO, POR LA DERECHA: LA PALABRA
HOTEL SEGUIDA DE CINCO ESTRELLAS Y POR DEBAJO LA PALABRA CORTEZ, TODO EN COLOR AZUL
(PANTONE: 23549B)



PAÍS DEL TITULAR BO

214500NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Revista Cool srl

Bolivia

ROXANA SCHAIMAN DAZANOMBRE DEL APODERADO

ZN 2DO ANILLO LA SALLE APT2410 EDIF.LA CASONADIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Equipetrol, Calle La Plata Oeste No.25DIRECCIÓN DEL TITULAR

Revista CoolNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201311 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logotipo sin Isotipo solo tipografía, diseño con 2 colores: Negro y Fucsia, con fondo blanco.
COOL : LA LETRA “C” COLOR NEGRO  - LAS LETRAS “OOL” COLOR FUCSIA
REVISTA: COLOR NEGRO

PAÍS DEL TITULAR BO

214501NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GROVER PACO LOPEZ

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Calama No. 166 entre Perú, Zona Sud - OruroDIRECCIÓN DEL TITULAR

GROVER PACO Y SUS LOCURAS DE AMORNOMBRE DEL SIGNO

10/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300172 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

- Servicios de entretenimiento (-orquesta); producción musical, shows espectáculos musicales en vivo, organización y
dirección de eventos bailables, conciertos a nivel nacional e internacional; composiciones musicales, arreglos musicales,
interpretación y coreografía musical. Producción audiovisual (Estudio de Grabación Musical), particularmente -montaje de
cintas de video, micro edición y microfilmación de proyectos audiovisuales. (Sistema de Sonido Profesional), principalmente
-alquiler de equipos de iluminación (luces inteligentes) para escenarios o estudios de televisión, pantallas digitales para
escenarios o estudios de televisión, cámaras de humo artificial para escenarios o estudios de televisión, todo con fines de
entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo blanco, en su interior se encuentran los términos "Grover Paco y sus" (colores: rojo y guindo degrade con bordes
blancos y sombras negras), el término "Locuras" (colores: rojo con borde blanco y sombras negras), cabe resaltar que la
letra "o" se halla representado por el diseño estilizado de un corazón (color amarillo y borde blanco), el cual tiene la
apariencia de ser una carita loca sonriendo (ojos rojos en forma de corazón y boca sonriente de color blanco matiz); más
abajo los términos "De Amor" (colores: dorado degradé con bordes blancos y sombras negras. No reivindico derecho sobre
el término genérico "AMOR".



PAÍS DEL TITULAR BO

214502NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JHONNY CABA CONDORI

Bolivia

RYCHAR MENDOZA FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Olañeta No. 1484 Zona San Pedro, ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle J. J. Torrez No. 51 ciudad de PotosíDIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRUPACIÓN KALIZVA DE AMORNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300182 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

- Servicios de entretenimiento (-orquesta), eventos y espectáculos musicales, shows (espectáculos) en vivo; organización y
dirección de conciertos públicos y privados, conciertos nacionales e internacionales; composiciones y arreglos musicales,
interpretación y coreografía musical.
- (Estudio de Grabación Musical), producción audiovisual, montaje de cintas de video, micro edición, microfilmación;
ediciones audiovisuales. (Sistema de Sonido Profesional) principalmente alquiler de: escenario para grupos musicales,
equipo de luces inteligentes para escenarios o estudios de televisión, cámaras de humo artificial para escenarios o estudios
de televisión, pantallas digitales, todo con fines de entretenimiento.
- Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo negro, en cuyo interior se encuentran los términos: "AGRUPACIÓN" (colores: dorado matiz con sombras negras, el
término "KALIZVA" (colores: azul matiz con sombra interior blanco y sombra exterior color negro), cabe resaltar que el punto
que hace a la letra "I", tiene la forma de una llama (fuego), color azul matiz con borde blanco y en cuyo interior se encuentra
incrustado el diseño de una nota musical (clave de sol) en color dorado matiz, más abajo los términos "DE", "AMOR"
(colores: dorado matiz y sombra guindo oscuro, en lo cual la letra "O" se halla representado por el diseño de un corazón
estilizado, además de dos ornamentos (color dorado matiz) en ambos costados de la sílaba "DE". No se reivindica derecho
sobre los términos genéricos "AGRUPACIÓN", "AMOR".



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales
oposiciones se basan en marcas que hubiesen coexistido con la solicitada.

SECCIÓN

FE DE ERRATAS

FIGURATIVAS

4



PAÍS DEL TITULAR BO

184656NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA FIRECRAKERS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
“IMPORT & EXPORT FIRECRAKERS S.R.L.

Bolivia

MARTHA BEATRIZ LAZARTE ROJASNOMBRE DEL APODERADO

Av. Buenos Aires 764, Zona 14 de Septiembre, La Paz, Bolivia,DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Buenos Aires 764, Zona 14 de Septiembre, La
Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/02/2016FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 584 - 2016

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

JUEGOS, JUGUETES; EN PARTICULAR GLOBOS.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño de etiqueta de 4 globos que estan pintados de varios colores en degrade (No se reivindica los
colores).

PAÍS DEL TITULAR BO

184657NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA FIRECRAKERS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
“IMPORT & EXPORT FIRECRAKERS S.R.L.

Bolivia

MARTHA BEATRIZ LAZARTE ROJASNOMBRE DEL APODERADO

Av. Buenos Aires 764, Zona 14 de Septiembre, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Buenos Aires 764, Zona 14 de Septiembre, La
Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/02/2016FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 585 - 2016

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

JUEGOS, JUGUETES; EN PARTICULAR GLOBOS.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño de etiqueta en la cual se encuentra inmerso la imagen de un globo de color rojo, lleva inserto en la
parte de la silueta como exclusividad puntos o motitas de color blanco, tal cual como se observa



PAÍS DEL TITULAR PE

170864NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA S.A.

Peru

DR. RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

CALLE CAPITAN RAVELO Nº 2366 - ESTUDIO DE ABOGADOS MORENO-BALDIVIESODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 2461,
URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE
LA VICTORIA, LIMA,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIL PURA VIDANOMBRE DEL SIGNO

20/06/2014FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3299 - 2014

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

AGUAS MINERALES, AGUAS BEBIBLES CON O SIN GAS, GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS;
BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "PIL PURA VIDA" escrita en letras especiales de
color blanco sin que su concesión implique el uso exclusivo de los otros términos insertos en esta etiqueta sobre los cuales
no se otorgan ningún derecho, todo de acuerdo al diseño impreso.


