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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

AUDITIVAS

1



PAÍS DEL TITULAR US

206373NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Citigroup Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

388 Greenwich Street New York, New York 10013
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARCA AUDITIVANOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 404 - 2019

AuditivaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Dirección de Empresas; programas de incentivos y reconocimiento para empleados para promover y recompensar la
productividad, el rendimiento, el reconocimiento y la moral; promover la venta y el uso de productos y servicios financieros a
través de la administración de incentivos, recompensas y programas de canje; promover la venta de productos y servicios
de terceros mediante la distribución de premios por el uso de tarjetas de crédito y débito y fidelizacion de clientes, en la
clase 35 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(La marca es un sonido de "Citi Logo 2018" que consiste en una melodía de 5 notas en la clave de Eb mayor. La melodía
está respaldada por una sola nota de bajos graves Ab, y está precedida por un swell de apertura. La marca termina con una
breve cola de reverberación. El swell de apertura consiste en un acorde de Ebsus (notas: Eb, Ab, Eb y Bb). La melodía
consta de un triplete de notas G, seguido de un triplete de notas Eb, seguido de un triplete de octava nota Ab, seguido de
un triplete de octava nota Bb, y finaliza con un cuarto de nota fuerte G.)



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

206374NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COPEFRUT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

144 - 2019 15/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR COPEFRUT 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

Longitudinal Sur Km. 185, Curicó, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

31CLASE INTERNACIONAL

Fruta fresca, comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206375NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AEROPOST

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

168 - 2019 16/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

AV.ARCE CASI ESQ MONTEVIDEO NRO 2071 EDIFICIO VILLA ELENA PISO 2 OF 6DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARLOS XAVIER DE GRANDCHANT SALAZARNOMBRE DEL APODERADO

9740 Scranton Road San Diego, CA 92121,United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

El portal de compras por Internet en la naturaleza de proporcionar servicios de tiendas minoristas en línea con productos y /
o servicios de minoristas en línea; reunir productos para terceros para comprar a través del portal de compras en línea;
Servicios de recepción de correo y paquetería en nombre de terceros; Servicios a empresas en relación con servicios de
verificación de direcciones postales para personas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206376NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AEROPOST

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

171 - 2019 16/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

AV.ARCE CASI ESQ MONTEVIDEO NRO 2071 EDIFICIO VILLA ELENA PISO 2 OF 6DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARLOS XAVIER DE GRANDCHANT SALAZARNOMBRE DEL APODERADO

9740 Scranton Road San Diego, CA 92121,United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios de paquetería en nombre de terceros, servicios de correo y paquetería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206377NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" YPF FILLER "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

244 - 2019 18/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Macacha Güemes 515, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

4CLASE INTERNACIONAL

3726277NÚMERO DE PRIORIDAD

20/07/2018FECHA DE PRIORIDAD

ARPAÍS

Argentina

“ 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; energía eléctrica; aceites lubricantes; aceites de
motor, aditivos no químicos para carburantes; aditivos no químicos para combustibles de motor; biocombustibles;
combustibles de motor; diésel; gasolina; grasas lubricantes; lubricantes; nafta; petróleo crudo o refinado “

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206378NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" YPF FILLER "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

245 - 2019 18/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Macacha Güemes 515, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

39CLASE INTERNACIONAL

3726280NÚMERO DE PRIORIDAD

20/07/2018FECHA DE PRIORIDAD

ARPAÍS

Argentina

“ Servicios de reparto, servicios de distribución y entrega de combustible; aceites y grasas para uso industrial, ceras,
lubricantes, composiciones para absorber, rociar, y asentar el polvo, materiales de alumbrado; velas y mechas de
iluminación; energía eléctrica; aceites lubricantes; aceites de motor; aditivos no químicos para carburantes; aditivos no
químicos para combustibles de motor, biocombustibles, combustibles de motor, diésel, gasolina, grasas lubricantes,
lubricantes; nafta; petróleo crudo y refinado; servicios de estacionamiento; alquiler de automóviles “

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206379NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" YPF FILLER "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

246 - 2019 18/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Macacha Güemes 515, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

37CLASE INTERNACIONAL

3726279NÚMERO DE PRIORIDAD

20/07/2018FECHA DE PRIORIDAD

ARPAÍS

Argentina

“ Servicios de llenado de combustible para vehículos terrestres, servicios de abastecimiento de combustible; servicios de
construcción; servicios de reparación, instalación y mantenimiento de automóviles y vehículos motorizados brindados por
estaciones de servicio; servicios de reparación en caso de avería de vehículos; instalación, mantenimiento y reparación de
oleoductos; instalación y reparación de máquinas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación
de generadores eléctricos; instalación y reparación de equipos eléctricos; instalación y reparación de motores eléctricos;
instalación y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos en automóviles; servicios de recarga de baterías de vehículos;
lubricación de vehículos; balanceo de neumáticos; lavado de vehículos; limpieza de vehículos; perforación de pozos;
perforación de pozos profundos de gas y petróleo; pulido de vehículos; instalación de sistemas de energía eólica; reparación
de instalaciones de suministro de energía; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación de
aparatos de producción de energía eléctrica; reparación de centrales y máquinas de producción de energía; mantenimiento
y reparación de instalaciones de producción de energía “

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206380NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Koenig & Bauer

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

272 - 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

2CLASE INTERNACIONAL

Tintas de imprenta, tintas de imprenta 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 serigrafía, 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 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 láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas
de revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital; barnices, lacas, colorantes y/o pigmentos; tintas, en particular
tintas y pastas de impresión, en particular tintas conductoras o semiconductoras, tintas aislantes eléctricas, tintas con
propiedades magnéticas o magnetizables, tintas con propiedades piezoeléctricas, tintas ópticamente variables, tintas
repelentes de la suciedad, tintas con propiedades biocidas, olfativas. tintas, tintas farmacológicas y/o de liberación de
sustancias activas, y secantes para tintas y pastas de impresión, aglutinantes para tintas y pastas de impresión, tinta de
grabado; tintas para producir medios de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; aglomerantes para imprimir colores,
tintas y pastas; tinta de grabado; imprimaciones; goma laca; resiste metales en forma de lámina para impresión; mordientes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206381NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Koenig & Bauer

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

275 - 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

35CLASE INTERNACIONAL

Servicio de publicidad y administración de empresas; Preparación de contratos, para otros, en relación con compra y venta
de 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, servicio de preparación de contratos para terceros con relación a
máquinas de impresión para uso en hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión
para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, 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 multi-
impresoras de color de inyección de tinta, máquinas de marcado láser y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y marcado
máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para industria gráfica, 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, apilamiento de máquinas, 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 y sus partes; Mediación de contratos, para otros, para
compra y venta de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, de aspiración y de transporte de máquinas para
limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con mismo equipadas, filtros
de aire, máquinas de soplado, separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, recogida de
los dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas máquina separada, polvo y
fibras; Preparación de contratos, para otros, para compra y venta de instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación,
aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de las 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; Planificación de contratos, para otros, para compra y venta de 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 generación de calor, y los
accesorios de regulación y seguridad para aparato de gas; Preparación de contratos, para otros, para compra y venta de
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; Arreglo de contratos, para
otros, para compra y venta de máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de los mismos de seguridad; Preparación de
contratos, para otros, para compra y venta de 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; Preparación de contratos, para otros, para compra y venta 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; promoción de ventas de 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 hoja de
metal, máquinas de impresión para su uso en latas , máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de
impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de tinta,
máquinas de

PRODUCTOS



transferencia térmica y aparatos y sus partes; promoción de ventas para instalaciones, equipos, aparatos, filtros,
separadores, agotador y dispositivos de transporte para limpieza de ventilación, de eliminación de polvo y de separación de
aire de máquinas y espacios con 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; promoción de ventas para instalaciones de
ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de
humidificación y de las instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en
particular ventiladores de deshumidificación, máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de
aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; promoción de ventas 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, las superficies del intercambiador de
calor, estructuras de nido de abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape, térmicas
acumuladores de energía, colectores solares, módulos solares para generación de calor, y accesorios de regulación y
seguridad para aparatos de gas; promoción de ventas de 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; promoción de ventas para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos;
promoción de ventas de máquinas para 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;  promoción
de ventas 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; Asesoría profesional en el contexto de venta de
mercancías, en particular venta de 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, impresión máquinas para uso en hoja de
metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de
impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de tinta,
máquinas de transferencia térmica y aparatos y sus partes; asesoramiento empresarial  en el marco de venta de
mercancías, en particular venta de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos agotador y de
transporte para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y aire de separación de máquinas y espacios con 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, polvo y
fibras de máquina separados; asesoramiento empresarial  en el marco de venta de mercancías, en particular venta de
instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y aireación,
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; asesoramiento empresarial  en el marco de venta de mercancías, en
particular venta de 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, intercambiador de calor superficies, 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
generación de calor, y  accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; consultoría profesional de negocios en
el contexto de venta de mercancías, en particular venta de máquinas para producción de productos de seguridad significa,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o
componentes de los mismos; consultoría profesional de negocios en el contexto de venta de mercancías, en particular venta
de máquinas para aplicación en campo de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas y/o componentes de los mismos de seguridad; asesoramiento empresarial en el contexto de venta de
mercancías, en particular venta de máquinas para 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; asesoramiento empresarial en el contexto de venta de bienes, en particular  venta 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión empresarial
en relación con pre-imprenta, preparación de datos, incluyendo preparación continua de datos, impresión de datos
variables, incluyendo las bases de datos, impresión de productos de imprenta, un procesamiento adicional de productos de
imprenta, control de producción, planificación de producción , interfaces de transferencia de datos y/o en relación con
dispositivos para transporte y/o almacenamiento de materiales impresos materia o de impresión o carretes de material de
impresión o de papel o de papel carretes o plásticos o plásticos bobinas o de metal o materiales orgánicos o inorgánicos
para máquinas de impresión, compensados máquinas de impresión, 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; impresión consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios en
relación a un aparato de regulación electrónica, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de
calidad, aparato de control de producción, aparato de monitorización de temperatura y/o controles de tensión de banda
como partes o accesorios para máquinas de impresión, offset máquinas, máquinas y aparatos mecánicos para
procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos, a saber, para transporte, corte, punzonado, plegado, recogida, viradas, embalaje, compilación,
clasificación, unión, exploración, comprobación, perforación, encolado, grapado, atar, agrupación, de encuadernación;
consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios relacionados con los aparatos
electrónicos de regulación, aparatos de control, aparatos de seguimiento, aparatos de control de calidad, aparato de control
de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo piezas o accesorios para instalaciones, equipos,
aparatos, filtros, separadores, succión y máquinas de transporte para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de
separación de aire en máquinas y espacios equipadas, filtros de aire, máquinas, separadores de fibras, compresores de aire
e inyectores de aire para máquinas, recogida de dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y
máquina de presión separados por partículas, polvo y fibras de soplado; consultoría de organización, asesoramiento
empresarial, información de gestión de negocios relacionados con aparatos electrónicos de regulación, aparatos de control,
aparatos de seguimiento, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción y/o aparato de monitorización
de temperatura siendo piezas o accesorios de 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 de deshumidificación, 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;
consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con los equipos
electrónicos de regulación, equipos de control, equipos de vigilancia, equipo de control de calidad, equipo de control de
producción y/o equipo de supervisión de temperatura de ser partes o accesorios para hornos de secado, aparato de secado,
acumuladores de calor, de calor intercambiadores 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 generación de calor, reglaje y seguridad para equipo de gas;
consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios relacionada con un
aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de
control de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo partes o accesorios de 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; consultoría organizacional, consultas profesionales
de negocios, información de gestión de negocios relacionada con un aparato electrónico de regulación, aparatos de control,
aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de control de producción y/o aparato de monitorización de
temperatura siendo partes o accesorios para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características
de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, y/o componentes de los mismos; consultoría
organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios relacionada con un aparato
electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de control
de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo 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; consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios,
información de gestión de negocios relacionada con un aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de
monitorización, aparato de control de calidad y/o aparato de control de producción 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial,
información de gestión empresarial en relación con medición eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas e instrumentos
para ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas para máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de
impresión de bobina rotatoria, máquinas de impresión rotativa de pliegos, cribar máquinas de impresión, máquinas de
tampografía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para
uso en hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos,
máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, l impresoras de
inyección de tinta, en particular con uno o más de inyección de tinta, máquinas y aparatos o impresoras de inyección de
tinta de varios colores o en un solo color,  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 industria gráfica, máquinas y aparatos
mecánicos para marcado con láser 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, cambio de paleta y
máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento,



máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución de productos alimenticios, máquinas y un
aparato para tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de
transferencia térmica y aparatos; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de
negocio relacionada con medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba e instrumentos para ajuste y preajuste para
subconjuntos y partes de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, de succión y dispositivos de transporte para
limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de las 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios
relacionados con medición eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, por
subconjuntos y partes para compra y venta de instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado,
calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de las instalaciones y aparatos, instalaciones
de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores de deshumidificación, máquinas de
soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar;
consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios con respecto a
medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba y los instrumentos para ajuste y pre-ajuste para 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 generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios relacionados con medición eléctricos y electrónicos y
aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial,
información de gestión de negocio relacionada con medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba e instrumentos
para ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de seguridad de los mismos;
consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios relacionados con medición
eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas para
máquinas para 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; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con medición eléctricos y electrónicos y aparato
de prueba y los instrumentos para ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y partes de y/o para productos de medios de
seguridad, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los
mismos; consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios en relación
con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparato de regulación y equipos para
diapositivas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación, regístrese dispositivos de ajuste, dispositivos para
almacenar y/o ajuste de los rodillos en entintado aparato o de amortiguación unidades y/o cilindros, dispositivos de rodillos
de limpieza en entintado aparatos o unidades y/o cilindros de amortiguación y de corte y/o cilindros de corte, registros y/o
marcas de registro, máquinas y aparatos mecánicos para industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para
procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos; consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio
relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia,  control y/o aparatos y equipos de regulación
para dispositivos para cambio y/o transporte y/o almacenamiento de placas de impresión, por dispositivo de entintado y/o
unidades y/o cilindros de motor de impresora en los motores de impresora, y/o para dispositivos de amortiguación para
templado para entintar aparato o de amortiguación unidades y/o cilindros en los motores de impresora y/o cabezales de
impresión de inyección de tinta y/o sistemas de láser; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, impresión
digital y máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para industria gráfica,
máquinas y aparatos mecánicos para 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; consultoría organizacional, asesoramiento
empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia,
control y/o aparato de regulación y equipo, para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, de aspiración y
dispositivos de transporte para limpieza-tecnología de aire, eliminación de polvo y de separación de aire de las máquinas y
habitaciones con mismo equipadas, filtros de aire, ventiladores, separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de
aire para máquinas, recogida de dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para compactación, llenado y prensado de
partículas, polvo y fibras separados de máquinas; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de
gestión de negocios relacionados con control remoto, operación remota, control remoto, control y/o aparatos de regulación y
equipos para instalaciones de tecnología de aire, equipos de tecnología de aire, aire acondicionado, calefacción,
refrigeración, ventilación y de aireación, de



humidificación y deshumidificación instalaciones y equipos, instalaciones de tratamiento de aire, los dispositivos de
transporte de aire, en particular ventiladores, sopladores y compresores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros
de aire y cámaras de tobera para humidificación; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de
gestión empresarial en relación con control remoto, operación remota, control remoto, control y/o aparatos y equipos para
hornos de secado, aparato de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y piezas de regulación de misma,
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 ventilación de purificación de aire, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos
solares para generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; consultoría organizacional,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a distancia,
vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para máquinas para producción de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores de regulación, billetes de
banco y/o componentes de los mismos; consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de
negocio relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para
máquinas de regulación para aplicación y/o para medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; consultoría organizacional,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a distancia,
vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para máquinas para medios de seguridad producto de envasado,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y regulación
de y/o componentes de los mismos; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de
negocio relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparatos y material para
medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco y/o componentes de los mismos regulación; Publicidad en relación con 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 hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas,
máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, 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 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, las máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para industria
gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para marcado con láser 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,
cambio de paleta y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para manipulación de hojas y placas de
metal, máquinas de distribución de productos alimenticios, máquinas y un aparato para tratamiento de superficie de
metales, máquinas de estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos y sus partes;
publicidad de las instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para limpieza
de ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con 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, llenado y máquina de presión separados por partículas, polvo y
fibras; Publicidad para aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de
ventilación, de humidificación y de las instalaciones de deshumidificación y un aparato, 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; Publicidad 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 generación de calor, y accesorios
de regulación y seguridad para equipo de gas; Publicidad 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 mismos; Publicidad para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos;
Publicidad 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 mismos; publicidad 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; gestión de ficheros informáticos; Presentación de productos y servicios,
incluidos en clase 35.
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Servicio de instalación, mantenimiento y reparación 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 uso 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 de marcado láser y aparatos, máquinas y aparatos de impresión láser, 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 metal u órgano
materiales inorgánicos, máquinas secadoras, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas
apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, máquinas de distribución de alimentos, máquinas y
aparatos para el tratamiento de superficies de metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, térmicos máquinas
y aparatos de transferencia y sus partes; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos, aparatos, filtros,
separadores, dispositivos de extracción 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 y separadores de fibra, compresores
de aire y aire. eyectores para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y
prensar partículas, polvo y fibras separadas por máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones y
aparatos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y deshumidificación,
instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de transporte de aire, a saber, ventiladores, máquinas de soplado y
compresores, calentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire, y cámaras de toberas para humidificación; instalación,
mantenimiento y reparación de hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y
sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, materiales cerámicos intercambiadores de
calor, piedras intercambiadoras de calor, superficies de intercambiadores de calor, estructuras de panal y catalizadores
integrados para purificar el aire de escape. instalaciones, acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos
solares para la generación de calor y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas para la producción de etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco;
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la aplicación de etiquetas de seguridad; instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas para producir medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación,
mantenimiento y reparación (incluidos en la clase 37) de equipos de procesamiento de datos de pre impresión, piezas o
accesorios para equipos de procesamiento de datos de pre impresión, equipos de procesamiento de datos para la
preparación de datos, incluida la preparación continua de datos, impresión de datos variables, incluida la impresión de
bases de datos, procesamiento adicional de materiales impresos, controles de producción, partes y accesorios para
interfaces y/o partes o accesorios para la transferencia de datos para dispositivos para el transporte y/o almacenamiento de
materiales impresos o materiales de impresión o carretes de material de impresión o rollos de papel o papel o plásticos o
carretes plásticos 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 impresión por tampón, 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 uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión nep para máquinas y aparatos de cartón corrugado, impresoras de
inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con una o más impresoras de inyección de tinta,
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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, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de
revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital, 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 u orgánico u materiales inorgánicos, máquinas de secado,
hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de
láminas y placas de metal, distribución de productos alimenticios.  instalación y mantenimiento de máquinas, máquinas y
aparatos para el tratamiento de superficies de metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, máquinas y
aparatos de transferencia térmica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos
de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de control de la
temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas o accesorios 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 serigrafía, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión por huecograbado,
máquinas de impresión para el uso de chapa metálica, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión
para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el cartón corrugado , máquinas y aparatos de impresión de
chorro de tinta, impresoras de chorro de tinta, en particular con uno o más inyectores de tinta, impresoras de chorro de tinta
de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de marcado láser, máquinas y aparatos de impresión láser,
máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, revestimiento máquinas, impresoras digitales y
marcadoras, etiquetadoras, en máquinas, máquinas y aparatos mecánicos para la industria gráfica, 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, para el transporte, corte, punzonado, plegado, recogida, pegado, empaquetado,
compilación, clasificación, encuadernación, escaneo, comprobación, perforación, pegado, grapado, atado, agrupación,
encuadernación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control,
aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de
temperatura, ya sean partes o accesorios para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos de succión
y transporte para el aire, tecnología de limpieza, eliminación de polvo y separación de aire de máquinas y salas equipadas
con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para máquinas,
dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas
de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control,
aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de control de temperatura,
ya sean piezas o accesorios para aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, aireación y
ventilación, humidificación e   instalaciones y aparatos de deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire,
dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire,
enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de
control de producción, aparatos de control de temperatura, ya sean partes o accesorios para hornos de secado, aparatos de
secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con
propiedades catalíticas, cerámicos intercambiadores de calor, piedras intercambiadoras de calor, superficies
intercambiadoras de calor, estructuras de panal 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.  instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación
electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción,
aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas o accesorios para máquinas para
producir medios de seguridad del producto, características de identificación, seguridad características, etiquetas de
seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de control de
producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas o accesorios para
máquinas para la aplicación de medios de seguridad del producto, características de identificación, seguridad
características, etiquetas de seguridad y/o componentes para las mismas; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de
control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas o
accesorios para máquinas para envasar productos de seguridad, características de identificación, seguridad características,
etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;  instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de
control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean partes o accesorios
de y/o para medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e
instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para
máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de
hojas rotativas, máquinas de serigrafía, tampografía máquinas, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión



de huecograbado, máquinas de impresión para el uso en metal, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de
impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el 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 y aparatos de marcado láser, máquinas y
aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de
revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital, máquinas de etiquetado, grabado en máquinas, 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, secadoras, hornos de
secado, máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y
placas de metal, instalación y mantenimiento de 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y
electrónicos para ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores,
dispositivos de extracción y transporte para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y separación de aire. máquinas y
espacios equipados con ellos, filtros de aire, máquinas de soplado y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores
de aire para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y prensar partículas,
polvo y fibras separadas por máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y
prueba eléctricos y electrónicos para el ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para aparatos de ventilación, aire
acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y aireación, humidificación y deshumidificación de instalaciones y
aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de
soplado y compactadores, recalentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para
humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y
electrónicos para ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparatos de secado,
acumuladores de calor, intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades
catalíticas, intercambiadores de calor. cerámica, piedras de intercambiadores de calor, superficies de intercambiadores de
calor, estructuras de panal 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y
electrónicos para ajuste y ajuste previo, para máquinas subconjuntos y piezas para máquinas para la producción de medios
de seguridad de productos, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes y/o componentes. por lo tanto instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y
prueba eléctricos y electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para la aplicación de
medios de seguridad, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o
componentes de los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba
eléctricos y electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para empaquetar productos
de seguridad, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o sus
componentes. instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición eléctricos y prueba y
ajustes electrónicos para ajuste previo, para subconjuntos y partes de y/o para medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes de
los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo
remoto, control y/o regulación para palancas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación, dispositivos de ajuste de
registro, dispositivos para almacenar y/o ajuste de rodillos en aparatos de entintado o amortiguación unidades y/o cilindros,
dispositivos para limpiar rodillos en aparatos de entintado o unidades de amortiguación y/o cilindros, y/o cabezales de
impresión de inyección de tinta y/o sistemas láser, para equipos de corte y/o cilindros de corte, registros y/o marcas de
registro, configuraciones en web de tensión, ya sean piezas o accesorios 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 serigrafía, 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 uno o más inyectores 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, máquinas
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado
digital, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de dispositivos para el cambio y/o transporte y/o
almacenamiento de planchas de impresión, para aparatos de entintado y/o unidades de amortiguación y/o cilindros de
impresora en motores de impresora, y/o dispositivos para atemperar, para entintar aparatos y/o unidades de amortiguación
y/o cilindros en motores de impresora; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto,
operación remota,



monitoreo remoto, control y/o regulación 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 flexográficas máquinas de impresión, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para el
uso en chapa, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos,
máquinas de impresión para el cartón corrugado, máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de
inyección de tinta, en particular con uno 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 por láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de
marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, 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 procesamiento adicional de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o
metal o materiales orgánicos o inorgánicos, secadoras, hornos de secado, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de
control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación para instalaciones, equipos, aparatos, filtros,
separadores, dispositivos de succión y transporte para la limpieza de tecnología de aire, eliminación de polvo y separación
de aire. de máquinas y salas equipadas con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores de aire y
eyectores de aire para máquinas, dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, rellenar y prensar
partículas, polvo y fibras separados de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de
control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de aparatos de ventilación, aire acondicionado,
calefacción, refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire,
dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire,
enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación 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 intercambiadores de calor, piedras de intercambiadores de calor, superficies de
intercambiadores de calor, estructuras de panal 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación para máquinas para la producción de medios de
seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto,
operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de máquinas para la aplicación de medios de seguridad del
producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes para los
mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo
remoto, control y/o regulación para máquinas para empaquetar medios de seguridad de productos, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y dispositivos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto,
control y/o regulación de y/o medios de seguridad del producto, funciones de autenticación, funciones de seguridad,
etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de
maquinaria; máquinas de reconstrucción; puesta en marcha de máquinas en el marco de la instalación; puesta en marcha
de máquinas en el contexto de mantenimiento; limpieza de máquinas; limpieza de edificios; limpieza de vehículos;
instalación y/o mantenimiento de aparatos para el pago de bienes y/o servicios y/o facturas, en particular para que los
clientes puedan pagar por sí mismos, en particular mediante medios de pago en forma de billetes y/o monedas y/o fichas de
pagos de valor y/o sin efectivo mediante tarjetas de débito, crédito y/o fidelidad, en particular tarjetas sin contacto y/o de
contacto y/o nfc (comunicación de campo cercano), incluso en particular con la devolución del cambio; instalación y/o
mantenimiento de aparatos dispensadores de dinero; instalación y/o mantenimiento de aparatos receptores de dinero;
instalación y/o mantenimiento de aparatos dispensadores y receptores de dinero; instalación y/o mantenimiento de
máquinas expendedoras; instalación y/o mantenimiento de accesorios para los aparatos mencionados, en particular cajas
de efectivo para recibir medios de pago, en particular billetes y/o monedas y/o fichas de valor.



NOMBRE DEL SIGNO

206383NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CASA DE SAL - SALT HOTEL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

351 - 2019 28/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Ronald Reynaldo Ayaviri Challapa

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Potosi Nº 61 (UYUNI - BOLIVIA)DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206384NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TWISTPAK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

354 - 2019 28/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH

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

Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

55218 Ingelheim, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

Recipientes para aplicar medicamentos para uso veterinario, comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206385NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ACAPULCOCO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

366 - 2019 28/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

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

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

Mario Pani 750, Piso 3, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
México, C.P. 05348

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

32CLASE INTERNACIONAL

Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas; Agua de coco [bebida]; bebidas a base de coco, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206386NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FRAPPECOFFEE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

398 - 2019 31/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Carla Copacabana Nemtala Aseff

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 29 Nro. 53 Zona AchumaniDIRECCIÓN 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

206387NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PASIÓN QUE TE MUEVE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

400 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PepsiCo, Inc.

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206388NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MONARCH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

402 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

CH-4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos quirúrgicos para la inserción, de lentes intraoculares durante la cirugía oftálmica, en la clase 10 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206389NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPREVE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

406 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Unifi, Inc.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

7201 West Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410, Estados Unidos de
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

1CLASE INTERNACIONAL

Polímeros reciclados para uso en la manufactura de productos industriales, productos para empacar y productos de
consumo masivo y para el hogar, en la clase 1 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206390NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPREVE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

407 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Unifi, Inc.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

7201 West Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410, Estados Unidos de
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

23CLASE INTERNACIONAL

Hilos, en la clase 23 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206391NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPREVE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

408 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Unifi, Inc.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

7201 West Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410, Estados Unidos de
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir cuyo componente integral es hilo, a saber, camisas, camisetas, pantalones, shorts, vestidos, faldas,
sudaderas, jerseys, chaquetas, chalecos, ropa interior, ropa de dormir, ropa de salón, sombreros y gorras, calcetines,
medias y ropa de baño, en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206392NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CELESTE CUCULI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

413 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR Hilcero Avendaño Coarita

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Mz L Lote 19 Villa El Salvador Lima PeruDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206393NÚMERO DE PUBLICACIÓN

I LOVE YOU MAO MAO, HEROES OF PURE HEART

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

414 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE CARTOON NETWORK, INC.

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

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

1050 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30318, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Grabaciones de audio y audiovisuales; Altavoces de audio portátiles, reproductores de discos compactos, equipos de sonido
personales, estaciones de acoplamiento electrónicas, auriculares, audífonos, computadoras personales y tabletas, mouse
pads, mouse de computadora, teclados de computadora, memorias flash USB, máquinas de karaoke, walkie-talkies,
teléfonos, calculadoras, reglas de medir, computadoras, cámaras (fotográficas), películas (fotográficas), imanes decorativos,
marcos de fotos digitales; cascos de protección para deportes, tubos de snorkel, máscaras de natación, gafas de natación;
archivos de audio, video, audiovisuales e imágenes descargables; software, cartuchos de videojuegos, software de
videojuegos, software descargable para dispositivos móviles, tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos; joysticks
de ordenador; cargadores solares de baterías para teléfonos móviles y tabletas; cargadores de baterías para teléfonos
móviles y tabletas; fundas protectoras para teléfonos móviles y tabletas; Sujetadores, soportes y monturas para dispositivos
electrónicos de mano, a saber, teléfonos móviles y tabletas

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206394NÚMERO DE PUBLICACIÓN

I LOVE YOU MAO MAO, HEROES OF PURE HEART

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

415 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE CARTOON NETWORK, INC.

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

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

1050 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30318, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento, en concreto, suministro de programas y contenidos de entretenimiento por televisión, satélite,
Internet, redes inalámbricas y otras redes de comunicación electrónica; suministro de publicaciones en línea no
descargables; proporcionar un sitio web con contenido audiovisual, información sobre entretenimiento y juegos en línea;
proporcionar música en línea, no descargable, proporcionar videos en línea, no descargable, presentar espectáculos de
entretenimiento en vivo; servicios de parques de atracciones; Producción de contenidos para cine, televisión y
entretenimiento digital

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206395NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UNIQUE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

420 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Sant Julia 260-266, Polígono Industrial Congost, 08403, Granollers, Barcelona,DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

26CLASE INTERNACIONAL

Pasamanería; bandas para el cabello; cintas para el cabello, horquillas para el cabello; pinzas para el cabello; artículos de
adorno para el cabello; ganchos (hebillas) para el cabello; pasadores para el cabello; lazos para el cabello; encajes y
bordados; cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; rulos eléctricos para el pelo; plantas artificiales
que no sean arboles de navidad; kits de costura; costureros.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206396NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESSENCIAL SUPREME

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

439 - 2019 04/02/2019

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

Rod. Régis Bittencourt, s/n, km. 293, Itapecerica da Serra, SP, BrasilDIRECCIÓN 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; toallitas
impregnadas de lociones cosméticas; desmaquilladores; mascarillas de belleza; tintes cosméticos, incluyendo colorantes
para el 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
depilatoria; productos de 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 medico;
dentífricos;  productos depilatorios / depilatorios; decolorantes para uso cosmético, productos para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar para usar en el cuerpo; jabones líquidos para manos, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206397NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FEEL CYZONE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

440 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BM

NOMBRE DEL TITULAR EBEL INTERNATIONAL LIMITED

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

Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BermudaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bermuda

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y de belleza tales como maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el
cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar, comprendidos en la Clase
3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206398NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CYZONE BREAK IN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

441 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BM

NOMBRE DEL TITULAR EBEL INTERNATIONAL LIMITED

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

Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BermudaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bermuda

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y de belleza tales como maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el
cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar, comprendidos en la Clase
3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206399NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OXYGEN SUPREME ESIKA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

442 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BM

NOMBRE DEL TITULAR EBEL INTERNATIONAL LIMITED

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

Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BermudaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bermuda

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y de belleza tales como maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el
cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar, comprendidos en la Clase
3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206400NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ÁGUAS VERÃO DOURADO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

443 - 2019 04/02/2019

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

Rod. Régis Bittencourt, s/n, km. 293, Itapecerica da Serra, SP, BrasilDIRECCIÓN 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; toallitas
impregnadas de lociones cosméticas; desmaquilladores; mascarillas de belleza; tintes cosméticos, incluyendo colorantes
para el 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
depilatoria; productos de 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 medico;
dentífricos;  productos depilatorios / depilatorios; decolorantes para uso cosmético, productos para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar para usar en el cuerpo; jabones líquidos para manos, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206401NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

450 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Calle 21 de Calacoto No 8350 Edificio Monrroy Velez, Piso 9 Oficina 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; cinturones.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206402NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

454 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Calle 21 Nro. 8350, Piso 9 Oficina 4, Zona CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

EDWIN URQUIDI ÄLVAREZNOMBRE DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales y no comprendidos en otras clases; a saber, baúles
de viaje y maletas de viaje, estuches de viaje, bolsos de mano, carteras, bolsos de embrague, bolsas de asas, bolsas
(sobres, bolsitas) de cuero, mochilas, morrales de cuero, (correas de cuero), maletines, estuches de cuero o de cartón
cuero, monederos, bolsas de compra.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206403NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MR. STORM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

459 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR PULVITEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Presidente Altino, 2468 e 2600, Jaguaré, ZIP CODE 05323-903, São Paulo,
Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

3CLASE INTERNACIONAL

Abrasivos comprendidos en la clase 3; suavizantes para la ropa; colorantes para lavar y blanquear la ropa; sales
blanqueadoras; ceras blanqueadoras; soluciones decapantes; productos para remojar la ropa; almidón [apresto] para
lavandería; aromas [aceites esenciales]; preparaciones para bruñir; productos de limpieza; productos químicos de uso
doméstico para avivar los colores [lavandería]; jabón; soda para blanquear.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206404NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAISA Agencia de Bolsa

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

463 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Compañia Americana de Inversiones S.A. "CAISA" Agencia de Bolsa

Calacoto Av. Ballivian N.-909 Ed. Oasis del Sur Piso 2 oficina 204DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dasha Lima ZajacNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de julio N.- 1591 Ed. Señor de Mayo piso 3 Zona CentralDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206405NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAISA Agencia de Bolsa

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

464 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Compañia Americana de Inversiones S.A. "CAISA" Agencia de Bolsa

Calacoto Av. Ballivian N.-909 Ed. Oasis del Sur Piso 2 oficina 204DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dasha Lima ZajacNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de julio N.- 1591 Ed. Señor de Mayo piso 3 Zona CentralDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206406NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Construye tu futuro

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

466 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos Inversión S.A. "FORTALEZA SAFI"

Calacoto Av. Ballivian N.-909 Ed. Oasis del Sur Piso 2 oficina 204DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dasha Lima ZajacNOMBRE DEL APODERADO

Av. 16 de julio N.- 1591 Ed. Señor de Mayo piso 1 Zona CentralDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206407NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA ORIGINAL DE ALFONZO ZABALA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

470 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ASOCIACIÓN DE BANDA DE MÚSICOS PROYECCIÓN PEDRO DOMINGO MURILLO

CALLE N° " 1 " N° 50 ZONA 12 DE OCTUBRE, CIUDAD DE EL ALTODIRECCIÓN DEL APODERADO

FREDDY TORREZ APAZANOMBRE DEL APODERADO

CALLE N° " 1 " N° 50 ZONA 12 DE OCTUBRE, CIUDAD DE EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206408NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALDROPAT MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

511 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206409NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VASILIS MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

512 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206410NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALASCOR MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

513 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206411NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KARIMA MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

514 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206412NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLIRESTORE MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

515 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206413NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MULTIFLORA MEGALABS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

516 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, Piso 3, 14.000,
Canelones, Uruguay.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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

206414NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALFA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

541 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

Calle Capitan Ravelo No. 267, Edificio Maria Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Av. Busch No. 1970 Zona MirafloresDIRECCIÓN 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

206415NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALFA TOSSIN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

542 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

Calle Capitan Ravelo No. 267, Edificio Maria Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Av. Busch No. 1970 Zona MirafloresDIRECCIÓN 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

206416NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHOCOLAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

543 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

Calle Capitan Ravelo No. 267, Edificio Maria Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Av. Busch No. 1970 Zona MirafloresDIRECCIÓN 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

206417NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SINERX TECH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

555 - 2019 08/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR E. I. du Pont de Nemours and Company

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

CHESTNUT RUN  PLAZA 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915 WILMINGTON,
DELAWARE 19805, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS PARA USO EN AGRICULTURA
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206418NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECNIS SYNERGY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

556 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana CA 92705, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Lentes intraoculares para implantación quirúrgica, en la clase 10, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206419NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YUNIK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

558 - 2019 08/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMETICA Y FARMOQUIMICA S.A COFAR S.A

CALLE VICTOR EDUARDO Nº 2293, MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO

FANNY CAROLINA TORREJON LOPEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE VICTOR EDUARDO Nº 2293, MIRAFLORESDIRECCIÓN 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

206420NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REKLEMEL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

565 - 2019 08/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR E. I. du Pont de Nemours and Company

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

CHESTNUT RUN  PLAZA 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915 WILMINGTON,
DELAWARE 19805, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

NEMATICIDAS, INSECTICIDAS
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206421NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZEROABSOLUTE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

568 - 2019 08/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR VE

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO MERINO C.A.

Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Fernando Aguirre BastosNOMBRE DEL APODERADO

Valencia, Estado de CaraboboDIRECCIÓN DEL TITULAR

Venezuela

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de refrigeración; instalaciones y máquinas de enfriamiento, a saber, cavas de almacenamiento en frío.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206422NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SIRENAS ARCOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

606 - 2019 11/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR ARCOR S.A.I.C.

Edificio Gundlach, Torre Oeste, piso 4, of. 403, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luis Fernando Palza FernándezNOMBRE DEL APODERADO

Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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

206423NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Crea tus ideas

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

607 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LEANDRO YAVE CONDORI

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Villa Fátima c/Covendo #731DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206424NÚMERO DE PUBLICACIÓN

T' NUTRE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

615 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LAFAR S.A.

Calle Luis Crespo N° 2213, casi esquina calle Fernando Guachalla, zona Sopocachi.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Jaime Ocampo MontanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Luis Crespo N° 2213, casi esquina calle Fernando Guachalla, zona Sopocachi.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

206425NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MAC LUB

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

625 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR MAC LUB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Rua Antonio Prado, 369. Centro. Araraquara - SP, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

7CLASE INTERNACIONAL

Lubricadores [partes de máquinas]; bombas de engrase; aparatos de limpieza de alta presión; lustradoras de calzado
eléctricas; surtidores de combustible para estaciones de servicio [gasolineras]; Bombas para aplicar aceite y fluidos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206426NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JORDAN&JUDY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

626 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen ZhiZhi Brand Incubation Co., Ltd.

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

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Room 3001, Wanke Building, No.7188, Longxiang Road, Longcheng Street, Longgang
District, Shenzhen

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

35CLASE INTERNACIONAL

Demostración de productos distribución de muestras; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para
su venta minorista; publicidad; Servicios de planificación para publicidad; marketing / mercadotecnia; selección de personal;
sistematización de información en bases de datos informáticas; facturación; optimización del tráfico en sitios web;
Contabilidad; servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales; búsqueda de patrocinadores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206427NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EAU VITALE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

628 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante Nº 989, entre calles 15 y 16 zona de Calacoto,DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Sant Julia 260-266, Polígono Industrial Congost, 08403, Granollers, Barcelona,DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos no medicinales; cremas no medicinales, lociones, bálsamos y geles cosméticos para la piel, a saber,
hidratantes, humectantes, astringentes, exfoliantes, limpiadoras, aclarantes, tonificantes, reconstituyentes, balsámicas,
antiarrugas, anticelulíticas, anti-edad, lipo-reductoras, blanqueadoras, reafirmantes, matificantes, protectoras y
bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares, todos para uso cosmético; preparaciones cosméticas adelgazantes;
mascarillas de belleza; maquillaje facial; crema base de uso cosmético para el rostro; rubor; polvos sueltos y polvos
compactos para el rostro (polvos de maquillaje); lápices cosméticos delineadores de cejas, labios y contorno de ojos;
máscara de pestañas; lápices labiales (pintalabios), brillo labial; esmaltes de colores para las uñas; barniz incoloro para las
uñas; jabones no medicinales; champús no medicinales, reacondicionadores no medicinales, geles, cremas y lociones
cosméticas para la limpieza, cuidado, fortalecimiento y estilizado del cabello; desodorantes de uso personal (productos de
perfumería); anti-transpirantes de uso personal (artículos de tocador); productos de perfumería, perfumes, fragancias de uso
personal (productos de perfumería), aguas de colonia, aguas perfumadas, aguas de tocador; lociones perfumadas para el
cuerpo, aceites esenciales; cremas no medicinales, geles, lociones y espumas para antes, durante y después del afeitado;
aromas (aceites esenciales); productos para perfumar el ambiente; preparaciones para blanquear y otras sustancias para
lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206428NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECO MEDIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

636 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS TEXTILES PREMIER S.R.L. PROTEX S.R.L.

C. SIMON BOLIVAR Nº S/N ZONA SUMUNPAYA SUD - COCHABAMBADIRECCIÓN DEL APODERADO

LUIS ENRIQUE BOTTANI CLAROSNOMBRE DEL APODERADO

C. SIMON BOLIVAR Nº S/N ZONA SUMUNPAYA SUD - COCHABAMBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
Algodón Medicinal (Algodón para uso medico) Gasa hospitalaria y derivados (Gasa para apósito), venda gasa, venda
elástica, vendas de yeso, esparadrapo (Venda para apósito),  emplastos, material para apósitos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206429NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZURPOLA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

638 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR F. Hoffmann-La Roche AG

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

JORGE A. DIAZ BLANCONOMBRE DEL APODERADO

Basilea,Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206430NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ROPOLIVY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

639 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR F. Hoffmann-La Roche AG

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

JORGE A. DIAZ BLANCONOMBRE DEL APODERADO

Basilea, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206431NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" BOXSTER "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

651 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Dr. Ing. h.c. F.  Porsche Aktiengesellschaft

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

Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart República Federal de AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

12CLASE INTERNACIONAL

" Automóviles y sus partes "
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206432NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MAKE IT WHAT YOU WANT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

656 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Subway IP LLC

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

8400 NW 36th St. Ste 530, Doral, FL 33166,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurante, a saber, suministro de alimentos y bebidas para el consumo dentro y fuera de las instalaciones;
servicios de restaurante con sándwiches; servicios de catering; Servicios de restaurante de comida rápida para comer en el
establecimiento o llevar fuera de ella; restaurantes que ofrecen  servicios de entrega a domicilio de alimentos y bebidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206433NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BONDS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

678 - 2019 14/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR HANES INNERWEAR AUSTRALIA PTY LTD.

Edificio Gundlach, Torre Oeste, piso 4, of. 403, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Carlos Andrés Palza RuizNOMBRE DEL APODERADO

Level 1, 115 Cotham Road, Kew, Victoria, 3101, Australia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206434NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BABYWAWA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

679 - 2019 14/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR CRISTIAN ANTONINO PALACIOS YANQUEZ

Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del Carmen
S/N, Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

R. MARIO ARTEAGA RIVERONOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA RICARDO LYON 400, DEPARTAMENTO 67, COMUNA DE PROVIDENCIA,
SANTIAGO, CHILE.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales para bebés, pañales-braga para bebés, pañales-calzón para bebés.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206435NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PUERTOS BOLIVIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

691 - 2019 15/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Clovis Diaz de Oropeza Ferreira

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Zona Amor De Dios, Calle No. 3, Casa No. 533, La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, publicación de información en
general, noticias.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206436NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EUROSTARS HOTELS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

695 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

MALLORCA STREET 351, BARCELONA, ESPAÑADIRECCIÓN DEL TITULAR

España

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios hoteleros; alquiler de alojamiento temporal en hoteles y reserva de hoteles; servicios de hostelería y restauración
(alimentación); hospedaje temporal; agencias de alojamiento (hoteles); alquiler y reserva de alojamientos temporales;
alquiler de salas de reuniones; servicios de bar; cafés-restaurantes; cafeterías; restaurantes de servicio rápido y permanente
(snack-bar).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206437NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOS BUKIS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

702 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Juan Carlos Reynoso Polo

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

calle virgen de chahuaya 20DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206438NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DESATA LA BESTIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

719 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MONSTER ENERGY COMPANY

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1 Monster Way, Corona, California  92879, Estados Unidos de NorteaméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, en  la clase 32  de la clasificación internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206439NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" SIGUE ADELANTE CON HAVOLINE "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

725 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC

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

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramón, California 94583, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

4CLASE INTERNACIONAL

" Aceites y grasas para motor, petróleo y productos derivados del petróleo para uso industrial, como ser, combustibles,
aceites y lubricantes "

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206440NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS DICLOFEN VITAMINADO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

727 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Barranquilla (Atlántico), ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

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

206441NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECHNOFORM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

728 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Friedrichsplatz 8 34117 Kassel,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

6CLASE INTERNACIONAL

017952829NÚMERO DE PRIORIDAD

10/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción de edificaciones de metal; materiales de construcción
metálicos; materiales de refuerzo de metal para la construcción; materiales de construcción metálicos; ventanas de metal;
ventanas de aluminio; aleaciones metálicas para fabricación posterior; metales comunes, en bruto y semielaborados, para
su uso en la fabricación posterior; fundiciones, láminas, polvo y artículos semiacabados de aluminio o sus aleaciones,
estirados o extruidos; fundiciones, láminas, polvo y artículos semiacabados de cobre o sus aleaciones, estirados o
extruidos; artículos semiacabados de plomo o sus aleaciones, fundidos, láminas, polvo y laminados, estirados o extruidos;
artículos semiacabados de níquel o sus aleaciones, fundidos, láminas, polvo y laminados, estirados o extruidos; fundiciones,
láminas, polvo y artículos semiacabados, laminados o extruidos, de estaño o sus aleaciones; construcciones transportables
o estructuras metálicas; puertas de metal; paneles de doble acristalamiento de metal que incorporan vidrio aislante.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206442NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECHNOFORM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

729 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Friedrichsplatz 8 34117 Kassel,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

11CLASE INTERNACIONAL

017952829NÚMERO DE PRIORIDAD

10/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Aparatos para iluminación, calefacción, producción de vapor, cocina, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua y
usos sanitarios; aires acondicionados para vehículos; aparatos de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado;
aparato de enfriamiento de aire; instalaciones de filtrado de aire; aparatos y máquinas de purificación de aire;
recalentadores de aire; tubos de caldera [tubos] para instalaciones de calefacción; aparatos e instalaciones de refrigeración;
instalaciones y máquinas de refrigeración; instalaciones de refrigeración para agua; instalaciones de refrigeración para
líquidos; evaporadores; ventiladores [aire acondicionado]; ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado];
filtros para aire acondicionado; condensadores de gas, que no sean partes de máquinas; plantas de desalinización;
aparatos de desalinización; instalaciones de desalinización; unidades de desalinización; plantas de desalinización de agua;
acumuladores de calor; intercambiadores de calor, que no sean partes de máquinas; intercambiadores de calor para
procesamiento químico; aparatos de calefacción; aparatos de calentamiento para combustibles sólidos, líquidos o gaseosos;
calderas de calefacción; instalaciones de calefacción; regeneradores de calor; aparatos de aire caliente; accesorios de
regulación para aparatos y tuberías de agua o gas; accesorios de seguridad para aparatos y tuberías de agua o gas;
calderas de vapor, que no sean partes de máquinas; instalaciones generadoras de vapor; aparatos de filtrado de agua;
instalaciones de purificación de agua; aparatos y máquinas de purificación de agua; instalaciones de suministro de agua.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206443NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECHNOFORM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

730 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Friedrichsplatz 8 34117 Kassel,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

17CLASE INTERNACIONAL

017952829NÚMERO DE PRIORIDAD

10/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Materiales de embalaje, materiales para detener y aislar; aisladores; aisladores (de electricidad, calor, sonido); aisladores
eléctricos; materiales aislantes eléctricos; dieléctricos [aislantes]; materiales aislantes; telas aislantes; sustancias para aislar
edificios contra la humedad; fibra de vidrio para aislamiento; composiciones para prevenir la radiación de calor; materiales
de insonorización; estructuras de absorción de sonido que no sean de metal para edificios; construcción de materiales
aislantes; materiales aislantes para la construcción; vidrio de espuma para uso como material aislante; materiales de
aislamiento de espuma para su uso en la construcción; materiales de aislamiento de fibra de vidrio para su uso en la
construcción; espuma aislante para uso en la construcción; materiales aislantes hechos de espuma de polietileno;
materiales aislantes hechos de espuma de poliuretano; espuma de poliuretano de baja densidad para aislamiento; espuma
de poliuretano de baja densidad para embalaje; artículos y materiales de aislamiento y barrera; sellos, selladores y rellenos;
artículos hechos de caucho para aislamiento; artículos hechos de caucho sintético para aislamiento; bandas aislantes;
materiales acústicos aislantes; materiales aislantes para la construcción; materiales aislantes térmicos; materiales de
aislamiento para aviones; empaques a prueba de agua; burletes  herméticos; composiciones de burletes; burletes no
metálicos para edificios; burletes para uso en automóviles; burletes para uso en hogares; burletes, no de metal, para
edificios; tubos flexibles, tubos y mangueras, no metálico; hilos de materiales plásticos, que no sean para uso textil; tubos
flexibles, que no sean de metal; resinas artificiales en forma de tubos para su uso en la fabricación [productos
semiacabados]; mangueras de plástico; mangueras hechas de caucho; mangueras de aire, no metálico; chicle, crudo o semi
trabajado; sustancias plásticas, semi-procesadas; resinas sintéticas, semi-procesadas; acetato de celulosa, semi-
procesado; resinas termoplásticas reforzadas con fibras naturales [productos semiacabados]; resinas artificiales en forma
extruida para su uso en la fabricación; resinas artificiales en forma extruida para uso industrial general; resinas artificiales en
forma de barras para su uso en la fabricación [productos semiacabados]; resinas artificiales en forma de bloques para su
uso en la fabricación [productos semiacabados]; polímeros elastoméricos en forma de bloques para su uso en la fabricación;
polímeros elastoméricos en forma de láminas para su uso en la fabricación; plásticos extruidos en forma de barras para su
uso en la fabricación; plásticos extruidos en forma de bloques para su uso en la fabricación; plásticos extruidos en forma de
gránulos para su uso en la fabricación; plásticos extruidos en forma de barras para su uso en la fabricación; plásticos
extruidos en forma de hojas para su uso en la fabricación; plásticos extruidos en forma de tubos para su uso en la
fabricación; plásticos y resinas en forma extruida para su uso en la fabricación; plásticos en forma extruida para su uso en
fabricación posterior; plásticos en forma extruida para su uso en la fabricación; resinas poliméricas termoplásticas semi-
procesadas para su uso en la fabricación; resinas elastoméricas termoplásticas en forma de gránulos para su uso en la
fabricación; materiales filtrantes [espumas semi-procesadas o películas de plástico]; artículos y materiales ignífugos e
ignífugos hechos de caucho; espaciadores de goma; Amortiguadores amortiguadores de caucho; materiales de
amortiguación y embalaje, amortiguadores de vibraciones.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206444NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECHNOFORM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

731 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Friedrichsplatz 8 34117 Kassel,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

19CLASE INTERNACIONAL

017952829NÚMERO DE PRIORIDAD

10/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Materiales de construcción, que no sean de metal; paneles de construcción, no metálicos; revestimiento, no metálicos, para
la construcción; marcos, no metálicos, para la construcción; materiales de refuerzo, que no sean de metal, para la
construcción; materiales de construcción de plásticos; materiales de construcción, que no sean de metal; estructuras y
edificios transportables, que no sean de metal; elementos estructurales no metálicos para su uso en la construcción;
componentes de construcción prefabricados, que no sean de metal; estructura no metálica para la construcción; perfiles no
metálicos para la construcción; Plásticos expandidos para su uso en la construcción. vidrio aislante para la construcción;
ventanas, no de metal; marcos de ventanas, que no sean de metal; ventanas abatibles, que no sean de metal; ventanas de
vinilo; marcos de ventana de plástico; paneles de ventanas para construir; jambas de ventana, que no sean de metal;
marcos de ventana, que no sean de metal; marcos de ventanas no metálicos; marcos de ventanas no metálicos; ventanas
no metálicas; paneles de ventanas para edificios; marcos de ventana de plástico; puertas no metálicas; unidades de puerta,
que no sean de metal; tableros y paneles resistentes al agua, que no sean de metal, para la construcción; paneles de
plástico multicapa para su uso en la construcción; revestimientos, no metálicos, para construir; fascias (estructura
conectiva), no metálicos; frentes de construcción, que no sean de metal; fachadas de materiales no metálicos; componentes
de construcción de fachada de materiales no metálicos; elementos de fachada de construcción no metálicos; elementos de
fachada de materiales no metálicos; fachadas de ventanas, que no sean de metal; techos, no metálico; techado, no
metálicos; cubiertas de techo, que no sean de metal; revestimientos de paredes, que no sean de metal, para la
construcción; revestimientos de paredes, no metálicos, para la construcción; paneles de pared, que no sean de metal;
tableros de pared, que no sean de metal; paneles de plástico; paneles acristalados con marco no metálico para la
construcción; elementos de acristalamiento hechos de vidrio; revestimientos, no metálicos, para la construcción; juntas de
dilatación, no metálicos, para paredes; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; vidrio de ventana, que no sea
cristal de ventana de vehículo; vidrio de ventana para construir; construcción de vidrio.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206445NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ORO NEGRO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

733 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR NATURAL AGRO CORP SAC

AV. PRIMERO DE MAYO S/N DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, PAÍS PERÚ.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dany Ronald Laurente ZamoraNOMBRE 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

Peru

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

206446NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CULTIMAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

736 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR NATURAL AGRO CORP SAC

AV. PRIMERO DE MAYO S/N DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, PAÍS PERÚ.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dany Ronald Laurente ZamoraNOMBRE 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

Peru

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

206447NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATOM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

738 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR NATURAL AGRO CORP SAC

AV. PRIMERO DE MAYO S/N DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, PAÍS PERÚ.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dany Ronald Laurente ZamoraNOMBRE 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

Peru

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

206448NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Andean Berries

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

746 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. ‘‘CITSA’’

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

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

29CLASE INTERNACIONAL

Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206449NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SIREN'S BLEND

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

747 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR STARBUCKS CORPORATION

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

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

30CLASE INTERNACIONAL

Café en grano, molido y entero; bebidas a base de café; mezcla de bebidas a base de café.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206450NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEMPEZET

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

748 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR Zodiac International Corporation

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle 50, Edificio “Global Plaza”, 6to Piso, Panamá, República de PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

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

206451NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NIGHT SHIFT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

752 - 2019 20/02/2019

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

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, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206452NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELESTAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

754 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA PARTICIPATIONS 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

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos utilizados en agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para el tratamiento de semillas;
abonos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206453NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELESTAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

758 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA PARTICIPATIONS 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

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas para uso agrícola.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206454NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GLUCAVITA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

765 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR INTERVET INTERNATIONAL B.V.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer, Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones veterinarias; un suplemento inyectable veterinario, en la clase 5 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206455NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BETAFORT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

766 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR INTERVET INTERNATIONAL B.V.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer, Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones veterinarias; un suplemento inyectable veterinario, en la clase 5 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206456NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FUSION SUMMER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

770 - 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

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

206457NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIXBALL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

771 - 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

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

206458NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TODINNITO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

777 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACIÓN TDN S.A.C.

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Av. Circunvalación 850, Urb. La Capitana, Huachipa, San Juan de Lurigancho, Lima -
Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

30CLASE INTERNACIONAL

Panetones, bizcochos, turrones, pastelería, confitería, preparaciones hechas de harina y cereales, harinas, helados
comestibles, miel, levaduras, polvos para esponjar, salsas (condimentos), especias, hielo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206459NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TODINNO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

778 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACIÓN TDN S.A.C.

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Av. Circunvalación 850, Urb. La Capitana, Huachipa, San Juan de Lurigancho, Lima -
Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

30CLASE INTERNACIONAL

Panetones, pan, bizcochos, pasteles.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206460NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NANCARE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

779 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

1800 VEVEY, SWITZERLAND, SUIZA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Alimentos y substancias alimenticias de uso médico para niños y enfermos; suplementos nutricionales; suplementos
dietéticos y nutricionales de uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios minerales; suplementos
alimenticios adaptados para uso médico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206461NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENCARE EL MUNDO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

781 - 2019 21/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive 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

300 Park Avenue, Nueva York, NY, 11105, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Productos para el cuidado personal, a saber, preparaciones para limpieza de la piel y el cuerpo; limpiadores faciales;
humectantes faciales; exfoliante facial; jabón en barra; jabón líquido para las manos; geles y cremas para la ducha;
enjuague para el cuerpo; preparaciones para el cuidado del cabello; desodorantes, antitranspirantes y aerosoles para las
axilas para uso personal; humectantes para el cuerpo y la piel, lociones y cremas; talcos; preparaciones para afeitar;
preparaciones cosméticas para broncear y preparaciones para proteger la piel de los efectos del sol; toallitas impregnadas
con soluciones limpiadoras, comprendido en la Clase 3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206462NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

789 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

8CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Tenedores; cucharas; abrelatas no eléctricos; tijeras; cortaúñas eléctricos o no; cuchillos; cubiertos [cuchillos, tenedores y
cucharas]; herramientas de mano afiladas o puntiagudas y espadas; estuches de pedicura; estuches de manicura; rizadores
de pestañas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206463NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

790 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

9CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Programas para máquinas de video juegos recreativos; programas descargables para máquinas de videojuegos recreativos;
dispositivos de almacenamiento de datos grabados con programas para máquinas de videojuegos recreativos; cargadores
de pilas y baterías; baterías recargables; acumuladores [baterías]; auriculares de diadema; audífonos; asistentes digitales
personales en la configuración de reloj; teléfonos inteligentes en la configuración de reloj; teléfonos inteligentes; estuches
para teléfonos inteligentes; carcasas para teléfonos inteligentes; películas protectoras de pantalla adaptadas para teléfonos
inteligentes; software de juegos informáticos; software descargable de juegos informáticos; software  para teléfonos
inteligentes; software descargable para teléfonos inteligentes; tarjetas de circuitos integrados; carcasas para tabletas
electrónicas; alfombrillas de ratón; fundas para ordenadores portátiles;  programas para máquinas de videojuegos de
consumo; programas descargables para máquinas de videojuegos de consumo; dispositivos de almacenamiento de datos
grabados con programas para máquinas de videojuegos de consumo; programas de videojuegos para máquinas
electrónicas de juegos manuales; programas descargables de videojuegos para máquinas electrónicas de juegos manuales;
dispositivos de almacenamiento de datos grabados con programas para máquinas electrónicas de juegos manuales;
programas de juegos electrónicos; programas de videojuegos; programas descargables de video juegos; gafas [lentes y
anteojos]; gafas de sol; estuches para gafas; archivos de imagen descargables; grabaciones de videos musicales; archivos
de música descargables; grabaciones de sonidos musicales; publicaciones electrónicas; películas cinematográficas
expuestas; películas pregrabadas; DvDs pregrabados.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206464NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

791 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

11CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Lámparas eléctricas; lámparas de pie; luces eléctricas para árboles de navidad; aparatos e instalaciones de alumbrado;
guirnaldas de luces decorativas para fiestas; alfombras electrotérmicas; ventiladores eléctricos [para uso doméstico];
instalaciones de calefacción; tostadores de pan; linternas portátiles para papel; linternas de alumbrado.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206465NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

792 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

14CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Llaveros; llaveros con anillas partidas con dijes o abalorios; dijes para llaveros; joyeros; monedas conmemorativas;
monedas; adornos personales [artículos de joyería]; pendientes; alfileres de corbata; collares [joyería]; pulseras [joyería];
anillos [joyería]; medallas; alfileres de adorno; artículos de joyería; abalorios de artículos de joyería; artículos de joyería para
el calzado; relojes que no sean de uso personal y relojes de uso personal.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206466NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

793 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

16CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar; sacos y bolsas de papel; cajas de papel o cartón;
películas de materias plásticas para embalar; papel de envolver; posabotellas y posavasos de papel; manteles individuales
de papel; servilletas de papel; manteles de papel; artículos de papelería; tarjetas de felicitación; libretas; lápices; adhesivos
[artículos de papelería]; plumieres; cajas de pinturas para uso escolar; plumas [artículos de oficina]; gomas de borrar;
implementos de escritura [instrumentos de escritura]; productos de imprenta; carteles, pósteres; calendarios; libros;
reproducciones gráficas; cuadros [pinturas] enmarcados o no; soportes para fotografías; artículos de oficina, excepto
muebles; sacapuntas eléctricos o no.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206467NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

794 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

18CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Envases de cuero; estuches de cuero; carteras; bolsas pequeñas de cuero; bolsos; mochilas escolares; morrales; maletas;
maletines de cuero; tarjeteros [carteras]; monederos; billeteras; estuches para llaves; etiquetas identificadoras para maletas;
mochilas; estuches para artículos de tocador; paraguas y sus partes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206468NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

795 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

21CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Utensilios cosméticos y de tocador; cepillos de dientes no eléctricos; utensilios de cocina y recipientes de cocina
excluyendo: calentadores de agua a gas para uso doméstico, calentadores de cocina no eléctricos para uso doméstico,
encimeras de cocina y fregaderos de cocina; frascos de galletas; boles de vidrio; tazas; vasos; fuentes [vajillas] y platos;
soperas; portaviandas; platos de papel; frascos de beber para viajeros; cantimploras; termos [botellas aislantes]; palillos
chinos [utensilios de mesa]; estuches para palillos chinos; bombillas; bandejas para uso doméstico; posabotellas y
posavasos que no sean de papel ni de materias textiles; papeleras; platos para mascotas; portajabones y jaboneras.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206469NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

796 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

24CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Productos textiles tejidos para uso personal; toallas de materias textiles; toallas de playa; fundas de almohada; mantas;
fundas de cojín; mantas de viaje; chales; mantas de lana; ropa de cama; servilletas de materias textiles; manteles
individuales de materias textiles; posabotellas y posavasos de materias textiles; salvamanteles de materias textiles;
banderolas y banderas que no sean de papel; tapizados murales de materias textiles; cubrecamas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206470NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

797 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

25CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Prendas de vestir; camisetas; camisetas con cuello; sudaderas; parkas; chaquetas; impermeables [prenda de vestir];
pantalones; pantalones deportivos; batas; faldas; pijamas; ropa interior [lencería]; trajes de baño [ropa de baño]; ropa
interior de punto; prendas de calcetería; calcetines; cubrecuellos; orejeras [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir];
mitones; polainas [calentadores de piernas]; artículos de sombrerería; viseras para gorras; cinturones para ropa; calzados;
zapatillas deportivas; botas de lluvia; calzados de playa; pantuflas; trajes de disfraces; disfraces para usar en juegos de
roles; disfraces de halloween.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206471NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

798 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

26CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Hebillas [complementos de vestir]; insignias que no sean de metales preciosos; chapas de adorno; alfileres que no sean
artículos de joyería; parches termoadhesivos para adornar artículos textiles [mercería]; parches de tela de adorno; artículos
de mercería, excepto hilos; adornos para el cabello; cintas para el cabello; horquillas para recogidos y pinzas para el
cabello; cabello postizo; botones; cierres para prendas de vestir; artículos de pasamanería para el calzado.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206472NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

799 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

28CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Máquinas de juego automáticas y con monedas; máquinas de videojuegos electrónicos recreativos; máquinas de
videojuegos; mandos para consolas de juegos; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; juguetes; muñecas;
juguetes de peluche; juguetes rellenos; juegos portátiles con pantalla de cristal líquido; unidades manuales para jugar
juegos electrónicos; láminas protectoras para pantallas de juegos portátiles; estuches de protección especialmente
adaptados para videojuegos de mano; rompecabezas; juegos de muñecas; juegos de figuras de acción; adornos para
árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas; sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón];
recuerdos de fiesta en la naturaleza de pequeños juguetes; globos; globos de juego; juegos de mesa; naipes, barajas de
cartas; tarjetas de intercambio para juegos; tarjetas de juegos; juegos de rol; juegos; equipos de deporte.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206473NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

800 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

29CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Productos lácteos; leche; yogur; verduras, hortalizas y legumbres congeladas; frutas congeladas; verduras, hortalizas,
legumbres y frutas procesadas; confituras; mantequilla de maní; papas fritas; jaleas comestibles; estofado de curry
precocido, mezclas para guisos y sopas; sopas; preparaciones para hacer sopa; hojuelas secas de laver [alga] para rociar
en arroz en agua caliente [Ochazuke-nori]; furi-kake [hojuelas secas de pescado, carne, verduras, hortalizas y legumbres
vegetables o algas].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206474NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

801 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

30CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Té; bebidas a base de té; café; bebidas a base de café; cacao; bebidas a base de cacao; productos de confitería; productos
de pastelería; caramelos; helados cremosos; galletas; chocolate; palomitas de maíz; gomas de mascar; pan y bollos;
sándwiches; hamburguesas [sándwiches]; pizzas; tartas saladas; tortas [pasteles]; condimentos y productos para sazonar;
ketchup [salsa]; aderezos para ensalada; mezclas de helados cremosos; mezclas de sorbetes; preparaciones a base de
cereales; sémola de avena; copos de maíz; pastas alimenticias; fideos; mezclas de confitería instantánea; gomitas
[productos de confitería]; mezclas para panqueques instantáneos; salsas para pastas alimenticias.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206475NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

802 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

32CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Bebidas refrescantes sin alcohol; jugos de frutas; jugos vegetales [bebidas]; bebidas de cola [refrescos]; bebidas gaseosas;
aguas gaseosas [agua con gas]; aguas de mesa; bebidas a base de suero de leche.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206476NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Detective Pikachu

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

803 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Nintendo Co., Ltd.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

41CLASE INTERNACIONAL

2018-107198NÚMERO DE PRIORIDAD

24/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

Servicios de entretenimiento; información sobre actividades de entretenimiento; suministro de publicaciones electrónicas en
línea no descargables; suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de películas, no descargables, mediante
servicios de vídeo a la carta; producción de películas que no sean publicitarias; suministro en línea de música no
descargable; producción musical; alquiler de material para juegos; alquiler de juguetes; servicios de juegos disponibles en
línea por una red informática; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de salas de
juegos; servicios de parque de diversiones; servicios de juegos; organización de juegos con intercambio de tarjetas;
organización de eventos y concursos de videojuegos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206477NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESLABON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

841 - 2019 25/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO 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

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA YUMBO - AEROPUERTO,
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206478NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Tropical Oveja Negra

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

924 - 2019 26/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Javier Natalio Zegarra Sillo

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Alto Pampahasi calle S No. 4 sector guardiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206479NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRONCHICINE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

927 - 2019 26/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Zoetis Services LLC

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, Estados Unidos de AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones y sustancia veterinarias; vacunas veterinarias, en la clase 5 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206480NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEUTROGENA SUN FRESH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

929 - 2019 26/02/2019

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

3CLASE INTERNACIONAL

Productos para el cuidado del sol; protectores solares; lociones, mousses, geles, sprays, a saber, preparaciones de
bloqueador solar; productos de autobronceado, en la clase 3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206481NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TIA ROSA BIGOTES

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

945 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

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

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal

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, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206482NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BARCEL CHURRITOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

946 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

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

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal

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, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206483NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NORMON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

947 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS NORMON 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

Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760, Tres Cantos, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comprendidos en la Clase 35 de
la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206484NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NORMON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

948 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS NORMON 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

Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760, Tres Cantos, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

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

206485NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NORMON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

949 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS NORMON 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

Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760, Tres Cantos, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

3CLASE INTERNACIONAL

Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no
medicinales, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206486NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VERSA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

967 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR VANS, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

1588 SOUTH COAST DRIVE, COSTA MESA, CALIFORNIA 92626, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado, ropa, a saber, camisetas, camisas, sudaderas, pantalones, shorts, chaquetas, sombreros, gorros, gorras de punto,
cinturones, calzoncillos, calcetines, bufandas, ropa interior y trajes de baño.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206487NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COMFYCUSH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

969 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR VANS, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

1588 SOUTH COAST DRIVE, COSTA MESA, CALIFORNIA 92626, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Calzados; zapatos, plantillas y suelas de zapatos, que se venden como un componente de calzado.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206488NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LABGEA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

970 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Socofar S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Vicuña Mackenna 3350, Macul, Santiago, Chile.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico; remedios naturales para uso médico; aceites para uso médico;
alimentos dietéticos para uso médico; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos alimenticios medicinales;
complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios minerales; complementos nutricionales; bebidas y
confitería dietéticas para uso médico; preparaciones de vitaminas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206489NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LABGEA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

971 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Socofar S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Vicuña Mackenna 3350, Macul, Santiago, Chile.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

30CLASE INTERNACIONAL

Alimentos a base de avena; barras de cereales, barras de chocolate, barritas de caramelo; café, té, cacao y sucedáneos de
los mismos; bombones, caramelos, golosinas, chicles y chocolates; cúrcuma para uso alimenticio; edulcorantes naturales;
propóleo con una finalidad alimenticia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206490NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ROHTO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

1012 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones para después del afeitado; preparaciones para aromatizar el aire; bálsamos, que no sean para uso médico;
mascarillas de belleza; preparaciones cosméticas para pestañas; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel;
productos cosméticos; aceites esenciales; lociones para el cabello; brillos de labios; lápices labiales; preparaciones de
maquillaje; preparaciones desmaquillantes; perfumes, champús preparaciones para el afeitado; cremas para blanquear la
piel; jabón; preparaciones de protección solar; kits de cosméticos; antitranspirantes [artículos de tocador]; desodorantes
para seres humanos o para animales, en la clase 3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206491NÚMERO DE PUBLICACIÓN

yoko

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

100030 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Gretta Karen Mendoza Gallardo

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle  Falsuri #146 entre General Acha y HeroinasDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206492NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALOO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100036 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO MARCELO ZENZANO ARNEZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Agustín Virreira No. 1830- Zona Cala Cala- CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206493NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Carey Hebillas & accesoros

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

100043 - 2019 11/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Wendy Pamela Ampuero Auza

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Aniceto Padilla # 340DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

26CLASE INTERNACIONAL

Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el
cabello; cabello postizo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206494NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOS LIDERES

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100044 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JAVIER FUENTES ROCHA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

QUILLACOLLO ZONA EL PASODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206495NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SkyBox

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100052 - 2019 15/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Mario Edgar Montaño Aguilar

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Pasaje Geraldine Caballero No. 100DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206496NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROYECTONE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100056 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JHONN ELVYS MONTENEGRO VARGAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ ARAUCARIAS 2243,ZONA CAMPO FERIALDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206497NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRIMER MJV

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

100057 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR wilver tola chambi

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. Suecia y Calle Libertad S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

11CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206498NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EXPODEPA FERIA DEL DEPARTAMENTO EN VENTA Y EN PRE - VENTA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

100061 - 2019 22/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS BENJAMÍN ILLANES SALAZAR

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BELZU 160DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206499NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Genética Tropical de Alto Rendimiento

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

200087 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NUTRIFERTIL SRL

AVENIDA CRISTO REDENTOR, CALLE JEVIO No 100, EDIFICIO RIVAS VARGAS.DIRECCIÓN DEL APODERADO

HENRY GUTIERREZ VIANOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA CRISTO REDENTOR, CALLE JEVIO No 100, EDIFICIO RIVAS VARGAS.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206500NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EFICAZ-Z

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200089 - 2019 01/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDA MIRANDA GUZMAN

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C. GRAL. JUAN J. MARTINEZ NRO. 3182 B. UNIVERSITARIO -SCZDIRECCIÓN 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

206501NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA ESTHER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200090 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SORAYA SORUCO SANGUINO

AV. SAN MARTIN C/H COND. LETICIA NRO.301DIRECCIÓN DEL APODERADO

MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO

BARRIO LA SANTA CRUZ CALLE CUPESI NO 2045DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas;
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206502NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN OCLAR DEX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200111 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206503NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN NORCLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200112 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206504NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN MIRACLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200113 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206505NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN LEVOCLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200114 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206506NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN LATOCLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200115 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206507NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN DINACLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200117 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206508NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN DICLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200118 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206509NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN DETOCLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200119 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206510NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN BRIDOTIM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200120 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206511NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN CIPROCLAR DEX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200121 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206512NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN BROMECLAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200122 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206513NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAREN MOXICLAR L

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200123 - 2019 06/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206514NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ASETEX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200125 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR juan pablo vasquez rojas

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

av.3 pasos al frente 4to anilloDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206515NÚMERO DE PUBLICACIÓN

M2000

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200126 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR juan pablo vasquez rojas

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

av.3 pasos al frente 4to anilloDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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



NOMBRE DEL SIGNO

206516NÚMERO DE PUBLICACIÓN

San-A

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200127 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR juan pablo vasquez rojas

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

av.3 pasos al frente 4to anilloDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206517NÚMERO DE PUBLICACIÓN

gimetty

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200128 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR juan pablo vasquez rojas

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

av.3 pasos al frente 4to anilloDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

8CLASE INTERNACIONAL

Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas
blancas; maquinillas de afeitar.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206518NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Futures Week

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200131 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rita Veronica Amparo Agreda de Pazos

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Segundo Anillo Avenida Bush No 1113 Edificio UNIFRANZDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206519NÚMERO DE PUBLICACIÓN

2030 Construyendo Futuros

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200132 - 2019 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rita Veronica Amparo Agreda de Pazos

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Segundo Anillo Avenida Bush No 1113 Edificio UNIFRANZDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206520NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WV Legal

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200138 - 2019 11/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Iver Lawrence von Borries Antezana

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Los cusis 2020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

45CLASE INTERNACIONAL

Prestación de asesoramiento jurídico y representación legal; investigación legal; servicios de investigación legal, servicios
de mediación en el contexto de conflictos comerciales y la solución de controversias; servicios de contenciosos; servicios de
asistencia en litigios y servicios de resolución de conflictos legales, comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206521NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WV Abogados

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200139 - 2019 11/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Iver Lawrence von Borries Antezana

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Los cusis 2020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

45CLASE INTERNACIONAL

Prestación de asesoramiento jurídico, servicios de mediación y  solución extrajudicial de controversias.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206522NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MAXIMUS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200140 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.

COND. CENTURAS NRO. 85 7MO ANILLO AVENIDA BANZERDIRECCIÓN DEL APODERADO

RODRIGO ALONZO PEDRAZAS ARCENOMBRE DEL APODERADO

CALLE 7 NRO. 150 BARRIO CANADA DRAY CALLE 7 ESQ. AV. PRINCIPAL A LADO
DEL EDIFICIO JORORI ENTRE AVENIDA BENI Y AVENIDA CRISTO REDENTOR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206523NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAMPOS DE ARCE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200141 - 2019 12/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.

COND. CENTURIAS NRO. 85 7MO ANILLO AVENIDA BANZERDIRECCIÓN DEL APODERADO

RODRIGO ALONZO PEDRAZAS ARCENOMBRE DEL APODERADO

CALLE 7 NRO. 150 BARRIO CANADA DRAY CALLE 7 ESQ. AV. PRINCIPAL A LADO
DEL EDIFICIO JORORI ENTRE AVENIDA BENI Y AVENIDA CRISTO REDENTOR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206524NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SANTA CRUZ COLORS FESTIVAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200146 - 2019 13/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LOLA GROUP S.R.L

Barrio Sirari Calle Los Lirios No. 305DIRECCIÓN DEL APODERADO

KATYA LOURDES FUERTES GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Los Lirios No. 305DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206525NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPER CHISMOSITAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200155 - 2019 15/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARLENE MARAÑON TORRICOS

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

BARRIO MELCHOR PINTO CALLE 2 NRO 1095DIRECCIÓN 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

206526NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MITAÍ PORÁ

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200159 - 2019 18/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARIA ROXANA ROMAN DE GASAUI

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Magnolia Calle #1 N° 1404 de Santa Cruz de la Sierra.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; servicios de entretenimiento; actividades culturales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206527NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIZOLIQ SAHARA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200162 - 2019 19/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Av. Pirai #2115 Esquina BaraceaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Maria José Martinez MayserNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Arturo Frondizi 1150, Pergamino, Provincia de Buenos Aires, República de
Argentina.

DIRECCIÓN 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

206528NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAMINITO AMOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación

200163 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARIA LUISA MICHELLE ALVAREZ JAVORNIK

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ 6 NORTE B. URBARIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206529NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAMINITO AMOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200164 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARIA LUISA MICHELLE ALVAREZ JAVORNIK

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/6 NORTEB. URBARIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

39CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206530NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MATA VOLANDO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200169 - 2019 20/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR DINA MIRANDA FERNANDEZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BANZER 6TO. ANILLO, BARRIO FLORIDA, FINAL CALLE 1 N° 56DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, productos y preparaciones para el control de plagas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206531NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CURASOL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200185 - 2019 25/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ADITECH S.R.L.

CALLE REPUBLIQUETAS N° 160DIRECCIÓN DEL APODERADO

BORIS ERLAND JUSTINIANO CABRERANOMBRE DEL APODERADO

3ER. ANILLO INTERNO ENTRE AV. MUTUALISTA Y AV. ALEMANA, CENTRO
COMERCIAL NORTE PASILLO 10, OFICINA 323.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, Aditivo curador para concreto (hormigón).
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206532NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZATAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200195 - 2019 26/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CÓRDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

BARRIO ORIENTAL, CALLE PIMPIN 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

206533NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VALKIRIA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

200196 - 2019 26/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CÓRDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

BARRIO ORIENTAL, CALLE PIMPIN S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206534NÚMERO DE PUBLICACIÓN

K’UMUNTA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

300022 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CASTRO MAMANI CHOQUE

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE ALFREDO PASCOE No. 1363, ZONA VILLA ESPERANZA, CIUDAD EL ALTO.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurantes, servicios de preparación de alimentos y bebidas, preparación de comidas para terceros mediante
subcontratación, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de cafetería, servicios de
catering, servicios de banquetes, servicios de comida rápida para llevar, restaurantes de comida para llevar, servicios de
comidas y bebidas preparadas, servicios de elaboración de comidas para llevar, prestación de servicios personalizados de
planificación de comidas a través de un sitio web.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206535NÚMERO DE PUBLICACIÓN

K’UMUNTA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

300023 - 2019 04/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CASTRO MAMANI CHOQUE

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE ALFREDO PASCOE No. 1363, ZONA VILLA ESPERANZA, CIUDAD EL ALTO.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

39CLASE INTERNACIONAL

Servicio de reparto de comida, envasado de comida, entrega de comidas y bebidas preparadas para su consumo.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206536NÚMERO DE PUBLICACIÓN

G-RONIMO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

300024 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Alberto Lucas Castañeta Yujra

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Eyzaguirre Nro. 1371DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

206537NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRITAS-PA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

300025 - 2019 05/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Alberto Lucas Castañeta Yujra

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Eyzaguirre Nro. 1371DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

206538NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIOLA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

300030 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ALEX RODRIGO COSME TICONA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. JULIO CESAR VALDEZ Nª1024 ZONA SAN PEDRO DE CHARAPAQUIDIRECCIÓN 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.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206539NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIXOS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

300031 - 2019 27/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Henrry Vidal Cosme Ticona

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C.Garcilazo de la Vega Nº631 Z. el RosarioDIRECCIÓN 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.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206540NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GRUPO INTERNACIONAL DELISAL DEL AMOR DE SANTIAGO CHURATA MAMANI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

300033 - 2019 28/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SANTIAGO CHURATA MAMANI

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. ROSA CHAVEZ DE RAMOS No. 7272, ZONA RENACER KOLLA, CIUDAD EL
ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento en particular, producción musical, espectáculos musicales; shows (espectáculos) en vivo;
organización y dirección de eventos bailables; organización y dirección de conciertos a nivel nacional e internacional;
servicios de actividad musical (públicos y/o privados); composiciones musicales, arreglos musicales, interpretación y
coreografía musical.  (Estudio de Grabación Musical); montaje de cintas de video, micro edición, microfilmación de
proyectos audiovisuales. (Sistema de Sonido Profesional) juego de luces inteligentes, cámaras de humo artificial, pantallas
digitales y escenario para grupos musicales, actividades culturales y actividades deportivas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206541NÚMERO DE PUBLICACIÓN

M.I. GAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

500004 - 2019 30/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MENTAR INDUSTRIAL S.R.L.

BARRIO SIMON BOLIVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

SERGIO HUMBERTO NAVARRO ROSSETTINOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SIMON BOLIVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206542NÚMERO DE PUBLICACIÓN

M.I. HDPE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

500005 - 2019 30/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MENTAR INDUSTRIAL S.R.L.

BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

SERGIO HUMBERTO NAVARRO ROSSETTINOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206543NÚMERO DE PUBLICACIÓN

M.I. FUSION

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

500006 - 2019 30/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MENTAR INDUSTRIAL S.R.L.

BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL APODERADO

SERGIO HUMBERTO NAVARRO ROSSETTINOMBRE DEL APODERADO

BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE MARIANO ECHAZÚ S/NDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

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 IT

206544NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carioca S.p.A.

Italia

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Via G. Verga 40ter, 10036 Settimo Torinese TO,
Italia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CARIOCANOMBRE DEL SIGNO

14/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 130 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Artículos e instrumentos de escritura y dibujo; arcilla para modelar, plastilina, pasta para modelar e instrumentos para su
fabricación y modelado, papelería y materiales de escritura, en la clase 16, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores)

PAÍS DEL TITULAR US

206545NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

Estados Unidos de América

CARLOS XAVIER DE GRANDCHANT SALAZARNOMBRE DEL APODERADO

AV.ARCE CASI ESQ MONTEVIDEO NRO 2071 EDIFICIO VILLA ELENA PISO 2 OF 6DIRECCIÓN DEL APODERADO

9740 Scranton Road San Diego, CA 92121,United
States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANOMBRE DEL SIGNO

16/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 169 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

El portal de compras por Internet en la naturaleza de proporcionar servicios de tiendas minoristas en línea con productos y /
o servicios de minoristas en línea; reunir productos para terceros para comprar a través del portal de compras en línea;
Servicios de recepción de correo y paquetería en nombre de terceros; Servicios a empresas en relación con servicios de
verificación de direcciones postales para personas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

206546NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PriceSmart, Inc.

Estados Unidos de América

CARLOS XAVIER DE GRANDCHANT SALAZARNOMBRE DEL APODERADO

AV.ARCE CASI ESQ MONTEVIDEO NRO 2071 EDIFICIO VILLA ELENA PISO 2 OF 6DIRECCIÓN DEL APODERADO

9740 Scranton Road San Diego, CA 92121,United
States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANOMBRE DEL SIGNO

16/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 170 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios de recepción de paquetes en nombre de terceros: servicios de correo y paquetería
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR TW

206547NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUXGEN MOTOR CO., LTD.

Taiwán, Provincia de China

Alejandra Bernal MercadoNOMBRE DEL APODERADO

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

No. 39 - 1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli
County 367, Taiwan (R.O.C.)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUXGENNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 227 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles y sus partes; Cubiertas para volantes de vehículos; Ruedas; Llantas de vehículo; Parachoques de vehículos;
Volantes para vehículos; Cubiertas de vehículos (con forma); Fundas de asiento para vehículos; Portaequipajes para
vehículos; Dispositivos antirrobo para vehículo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste de un fondo blanco sobre el cual está escrita la marca LUXGEN en letra de imprenta mayúscula
estilizada y de color gris con sombreado negro.  Las letras se encuentran delineadas de color negro.



PAÍS DEL TITULAR TW

206548NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUXGEN MOTOR CO., LTD.

Taiwán, Provincia de China

Alejandra Bernal MercadoNOMBRE DEL APODERADO

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

No. 39 - 1, Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli
County 367, Taiwan (R.O.C.)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUXGENNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 229 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; Mantenimiento de vehículos; Reparación de vehículos; Tratamiento
antioxidante para vehículos; Lubricación de vehículos; Limpieza de vehículos; Lavado de autos; Estaciones de servicios de
vehículos; Recauchutado de llantas; Pulido de vehículos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste de un fondo blanco sobre el cual está escrita la marca LUXGEN en letra de imprenta mayúscula
estilizada y de color gris con sombreado negro.  Las letras se encuentran delineadas de color negro.



PAÍS DEL TITULAR DE

206549NÚMERO 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 277 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Tintas de imprenta, tintas de imprenta 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 serigrafía, 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 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 láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas
de revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital; barnices, lacas, colorantes y/o pigmentos; tintas, en particular
tintas y pastas de impresión, en particular tintas conductoras o semiconductoras, tintas aislantes eléctricas, tintas con
propiedades magnéticas o magnetizables, tintas con propiedades piezoeléctricas, tintas ópticamente variables, tintas
repelentes de la suciedad, tintas con propiedades biocidas, olfativas. tintas, tintas farmacológicas y/o de liberación de
sustancias activas, y secantes para tintas y pastas de impresión, aglutinantes para tintas y pastas de impresión, tinta de
grabado; tintas para producir medios de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; aglomerantes para imprimir colores,
tintas y pastas; tinta de grabado; imprimaciones; goma laca; resiste metales en forma de lámina para impresión;
mordientes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

206550NÚMERO 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 281 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicio de instalación, mantenimiento y reparación 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 uso 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 de marcado láser y aparatos, máquinas y aparatos de impresión láser, 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 metal u órgano
materiales inorgánicos, máquinas secadoras, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas
apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, máquinas de distribución de alimentos, máquinas y
aparatos para el tratamiento de superficies de metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, térmicos máquinas
y aparatos de transferencia y sus partes; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos, aparatos,
filtros, separadores, dispositivos de extracción 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 y separadores de
fibra, compresores de aire y aire. eyectores para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para
compactar, llenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de
instalaciones y aparatos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y
deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de transporte de aire, a saber, ventiladores, máquinas
de soplado y compresores, calentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire, y cámaras de toberas para
humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, materiales
cerámicos intercambiadores de calor, piedras intercambiadoras de calor, superficies de intercambiadores de calor,
estructuras de panal y catalizadores integrados para purificar el aire de escape. instalaciones, acumuladores de energía
térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor y accesorios de regulación y seguridad para
aparatos de gas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la producción de etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la aplicación de etiquetas de
seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para producir medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes
para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación (incluidos en la clase 37) de equipos de procesamiento de datos
de pre impresión, piezas o accesorios para equipos de procesamiento de datos de pre impresión, equipos de
procesamiento de datos para la preparación de datos, incluida la preparación continua de datos, impresión de datos
variables, incluida la impresión de bases de datos, procesamiento adicional de materiales impresos, controles de
producción, partes y accesorios para interfaces y/o partes o accesorios para la transferencia de datos para dispositivos para
el transporte y/o almacenamiento de materiales impresos o materiales de impresión o carretes de material de impresión o
rollos de papel o papel o plásticos o carretes plásticos 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 impresión por tampón, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de
impresión de huecograbado, máquinas de impresión para utilizar en hojas de

PRODUCTOS



metal, máquinas de impresión para uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de
impresión nep para máquinas y aparatos de cartón corrugado, impresoras 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, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital,
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 u orgánico u materiales inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de
paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, distribución de productos
alimenticios.  instalación y mantenimiento de máquinas, máquinas y aparatos para el tratamiento de superficies de metales,
máquinas y aparatos de estampado en caliente, máquinas y aparatos de transferencia térmica; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad,
aparatos de control de producción, aparatos de control de la temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas
o accesorios 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 serigrafía, máquinas de impresión
flexográfica, máquinas de impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa metálica, máquinas
de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el
cartón corrugado , máquinas y aparatos de impresión de chorro de tinta, impresoras de chorro de tinta, en particular con
uno o más inyectores de tinta, impresoras de chorro de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de
marcado láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
embalaje, revestimiento máquinas, impresoras digitales y marcadoras, etiquetadoras, en máquinas, máquinas y aparatos
mecánicos para la industria gráfica, 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, para el transporte, corte,
punzonado, plegado, recogida, pegado, empaquetado, compilación, clasificación, encuadernación, escaneo, comprobación,
perforación, pegado, grapado, atado, agrupación, encuadernación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de control de
producción, aparatos de monitoreo de temperatura, ya sean partes o accesorios para instalaciones, equipos, aparatos,
filtros, separadores, dispositivos de succión y transporte para el aire, tecnología de limpieza, eliminación de polvo y
separación de aire de máquinas y salas equipadas con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores
de aire y eyectores de aire para máquinas, dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y
prensar partículas, polvo y fibras separadas de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de
producción, aparatos de control de temperatura, ya sean piezas o accesorios para aparatos de ventilación, aire
acondicionado, calefacción, refrigeración, aireación y ventilación, humidificación e   instalaciones y aparatos de
deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores,
máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas
para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control,
aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de control de temperatura,
ya sean partes o accesorios para hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor
y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, cerámicos intercambiadores de calor, piedras
intercambiadoras de calor, superficies intercambiadoras de calor, estructuras de panal 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.  instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de
calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya
sean piezas o accesorios para máquinas para producir medios de seguridad del producto, características de identificación,
seguridad características, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean piezas o accesorios para máquinas para la aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, seguridad características, etiquetas de seguridad y/o componentes para las mismas; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean piezas o accesorios para máquinas para envasar productos de seguridad, características de identificación,
seguridad características, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean partes o accesorios de y/o para medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y



electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas de impresión, máquinas de impresión
offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía,
tampografía máquinas, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para el uso en metal, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos
huecos, máquinas de impresión para el 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 y aparatos de marcado láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, máquinas de impresión y marcado
digital, máquinas de etiquetado, grabado en máquinas, 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, secadoras, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de
paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, instalación y mantenimiento de
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; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para ajuste y pre ajuste, para
subconjuntos y piezas para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos de extracción y transporte
para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y separación de aire. máquinas y espacios equipados con ellos, filtros
de aire, máquinas de soplado y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para máquinas, dispositivos
de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por
máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y
electrónicos para el ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para aparatos de ventilación, aire acondicionado,
calefacción, refrigeración, ventilación y aireación, humidificación y deshumidificación de instalaciones y aparatos,
instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y
compactadores, recalentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para
ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, intercambiadores
de calor. cerámica, piedras de intercambiadores de calor, superficies de intercambiadores de calor, estructuras de panal 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;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para
ajuste y ajuste previo, para máquinas subconjuntos y piezas para máquinas para la producción de medios de seguridad de
productos, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o
componentes. por lo tanto instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba
eléctricos y electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para la aplicación de medios
de seguridad, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los
mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos
para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para empaquetar productos de seguridad,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o sus componentes.
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición eléctricos y prueba y  ajustes electrónicos
para ajuste previo, para subconjuntos y partes de y/o para medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes de los mismos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto,
control y/o regulación para palancas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación, dispositivos de ajuste de registro,
dispositivos para almacenar y/o ajuste de rodillos en aparatos de entintado o amortiguación unidades y/o cilindros,
dispositivos para limpiar rodillos en aparatos de entintado o unidades de amortiguación y/o cilindros, y/o cabezales de
impresión de inyección de tinta y/o sistemas láser, para equipos de corte y/o cilindros de corte, registros y/o marcas de
registro, configuraciones en web de tensión, ya sean piezas o accesorios 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 serigrafía, 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 uno o más inyectores 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, máquinas
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado
digital, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de dispositivos para el cambio y/o transporte y/o
almacenamiento de planchas de impresión, para aparatos de entintado y/o



unidades de amortiguación y/o cilindros de impresora en motores de impresora, y/o dispositivos para atemperar, para
entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o cilindros en motores de impresora; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación 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 flexográficas máquinas de impresión,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para el uso en chapa, máquinas de impresión para el uso
en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el cartón corrugado,
máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno 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 por láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
envasado, máquinas de revestimiento, 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 procesamiento
adicional de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos,
secadoras, hornos de secado, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota,
monitoreo remoto, control y/o regulación para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos de succión
y transporte para la limpieza de tecnología de aire, eliminación de polvo y separación de aire. de máquinas y salas
equipadas con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para
máquinas, dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y
fibras separados de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto,
operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción,
refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos
de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire, enfriadores
de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y
equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación 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 intercambiadores de calor, piedras de intercambiadores de calor, superficies de
intercambiadores de calor, estructuras de panal 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación para máquinas para la producción de medios de
seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de máquinas para la aplicación de medios de seguridad
del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes para
los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo
remoto, control y/o regulación para máquinas para empaquetar medios de seguridad de productos, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y dispositivos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto,
control y/o regulación de y/o medios de seguridad del producto, funciones de autenticación, funciones de seguridad,
etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de
maquinaria; máquinas de reconstrucción; puesta en marcha de máquinas en el marco de la instalación; puesta en marcha
de máquinas en el contexto de mantenimiento; limpieza de máquinas; limpieza de edificios; limpieza de vehículos;
instalación y/o mantenimiento de aparatos para el pago de bienes y/o servicios y/o facturas, en particular para que los
clientes puedan pagar por sí mismos, en particular mediante medios de pago en forma de billetes y/o monedas y/o fichas de
pagos de valor y/o sin efectivo mediante tarjetas de débito, crédito y/o fidelidad, en particular tarjetas sin contacto y/o de
contacto y/o nfc (comunicación de campo cercano), incluso en particular con la devolución del cambio; instalación y/o
mantenimiento de aparatos dispensadores de dinero; instalación y/o mantenimiento de aparatos receptores de dinero;
instalación y/o mantenimiento de aparatos dispensadores y receptores de dinero; instalación y/o mantenimiento de
máquinas expendedoras; instalación y/o mantenimiento de accesorios para los aparatos mencionados, en particular cajas
de efectivo para recibir medios de pago, en particular billetes y/o monedas y/o fichas de valor.
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Servicio de publicidad y administración de empresas; Preparación de contratos, para otros, en relación con compra y venta
de 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, servicio de preparación de contratos para terceros con relación a
máquinas de impresión para uso en hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión
para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, 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 multi-
impresoras de color de inyección de tinta, máquinas de marcado láser y aparatos, máquinas de impresión láser y aparatos
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, impresión digital y marcado
máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para industria gráfica,
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, apilamiento de máquinas, 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 y sus partes; Mediación de contratos, para
otros, para compra y venta de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, de aspiración y de transporte de
máquinas para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con mismo
equipadas, filtros de aire, máquinas de soplado, separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para
máquinas, recogida de los dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y prensar partículas
máquina separada, polvo y fibras; Preparación de contratos, para otros, para compra y venta de instalaciones de
ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de
humidificación y de las 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; Planificación de contratos, para otros, para compra y venta de
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 generación de
calor, y los accesorios de regulación y seguridad para aparato de gas; Preparación de contratos, para otros, para compra y
venta de 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; Arreglo de contratos, para
otros, para compra y venta de máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas y/o componentes de los mismos de seguridad; Preparación de
contratos, para otros, para compra y venta de 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; Preparación de contratos, para otros, para compra y venta 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; promoción de ventas de 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
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huecograbado, máquinas de impresión para uso en hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas , máquinas
de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado, máquinas de impresión de
inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de tinta, máquinas de transferencia térmica y aparatos y sus
partes; promoción de ventas para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de
transporte para limpieza de ventilación, de eliminación de polvo y de separación de aire de máquinas y espacios con 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; promoción de ventas para instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire
acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de las instalaciones y
aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores de
deshumidificación, máquinas de soplado y compactadores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y
cámaras de tobera para humidificar; promoción de ventas 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, las superficies del intercambiador de calor, estructuras de nido de
abeja y catalizadores integrados para instalaciones de purificación de aire de escape, térmicas acumuladores de energía,
colectores solares, módulos solares para generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas;
promoción de ventas de 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; promoción
de ventas para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; promoción de ventas de máquinas
para 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;  promoción de ventas 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; Asesoría profesional en el contexto de venta de mercancías, en
particular venta de 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, impresión máquinas para uso en hoja de metal, máquinas
de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón
corrugado, máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, las impresoras de inyección de tinta, máquinas de
transferencia térmica y aparatos y sus partes; asesoramiento empresarial  en el marco de venta de mercancías, en
particular venta de instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos agotador y de transporte para limpieza
de ventilación, eliminación de polvo y aire de separación de máquinas y espacios con 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, polvo y fibras de máquina separados;
asesoramiento empresarial  en el marco de venta de mercancías, en particular venta de instalaciones de ventilación,
aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y aireación, 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; asesoramiento empresarial  en el marco de venta de mercancías, en particular venta
de 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,
intercambiador de calor superficies, 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 generación de
calor, y  accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas; consultoría profesional de negocios en el contexto de
venta de mercancías, en particular venta de máquinas para producción de productos de seguridad significa, características
de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los
mismos; consultoría profesional de negocios en el contexto de venta de mercancías, en particular venta de máquinas para
aplicación en campo de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas y/o
componentes de los mismos de seguridad; asesoramiento empresarial en el contexto de venta de mercancías, en particular
venta de máquinas para 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; asesoramiento empresarial
en el contexto de venta de bienes, en particular  venta 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión empresarial en relación con pre-
imprenta, preparación de datos, incluyendo preparación continua de datos, impresión de datos variables, incluyendo las
bases de datos, impresión de productos de imprenta, un procesamiento adicional de productos de imprenta, control de
producción, planificación de producción , interfaces de transferencia de datos y/o en relación con dispositivos para
transporte y/o almacenamiento de materiales impresos materia o de impresión o carretes de material de impresión o de
papel o de papel carretes o plásticos o plásticos bobinas o de metal o materiales orgánicos o inorgánicos para máquinas de
impresión,



compensados máquinas de impresión, 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; impresión consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de
gestión de negocios en relación a un aparato de regulación electrónica, aparatos de control, aparato de monitorización,
aparato de control de calidad, aparato de control de producción, aparato de monitorización de temperatura y/o controles de
tensión de banda como partes o accesorios para máquinas de impresión, offset máquinas, máquinas y aparatos mecánicos
para procesamiento posterior de materiales impresos materia o de impresión o de papel o de plástico o metal o materiales
orgánicos o inorgánicos, a saber, para transporte, corte, punzonado, plegado, recogida, viradas, embalaje, compilación,
clasificación, unión, exploración, comprobación, perforación, encolado, grapado, atar, agrupación, de encuadernación;
consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios relacionados con los aparatos
electrónicos de regulación, aparatos de control, aparatos de seguimiento, aparatos de control de calidad, aparato de control
de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo piezas o accesorios para instalaciones, equipos,
aparatos, filtros, separadores, succión y máquinas de transporte para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de
separación de aire en máquinas y espacios equipadas, filtros de aire, máquinas, separadores de fibras, compresores de
aire e inyectores de aire para máquinas, recogida de dispositivos, máquinas, equipos y aparatos para compactar, envasar y
máquina de presión separados por partículas, polvo y fibras de soplado; consultoría de organización, asesoramiento
empresarial, información de gestión de negocios relacionados con aparatos electrónicos de regulación, aparatos de control,
aparatos de seguimiento, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción y/o aparato de monitorización
de temperatura siendo piezas o accesorios de 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 de deshumidificación, 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;
consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con los equipos
electrónicos de regulación, equipos de control, equipos de vigilancia, equipo de control de calidad, equipo de control de
producción y/o equipo de supervisión de temperatura de ser partes o accesorios para hornos de secado, aparato de
secado, acumuladores de calor, de calor intercambiadores 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 generación de calor, reglaje y
seguridad para equipo de gas; consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de
negocios relacionada con un aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de
control de calidad, aparato de control de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo partes o
accesorios de 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; consultoría
organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios relacionada con un aparato
electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad, aparato de control
de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo partes o accesorios para máquinas para aplicación de
medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad,
y/o componentes de los mismos; consultoría organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión
de negocios relacionada con un aparato electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato
de control de calidad, aparato de control de producción y/o aparato de monitorización de temperatura siendo 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; consultoría
organizacional, consultas profesionales de negocios, información de gestión de negocios relacionada con un aparato
electrónico de regulación, aparatos de control, aparato de monitorización, aparato de control de calidad y/o aparato de
control de producción 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión empresarial en relación con
medición eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas
para máquinas de impresión, máquinas de impresión offset, máquinas de impresión de bobina rotatoria, máquinas de
impresión rotativa de pliegos, cribar máquinas de impresión, máquinas de tampografía, máquinas de impresión flexográfica,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para uso en hoja de metal, máquinas de impresión para
su uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión de cartón corrugado,
máquinas de impresión de inyección de tinta y aparato, l impresoras de inyección de tinta, en particular con uno o más de
inyección de tinta, máquinas y aparatos o impresoras de inyección de tinta de varios colores o en un solo color,  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 industria gráfica, máquinas y
aparatos mecánicos para marcado con láser 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, cambio de paleta
y máquinas de transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas
de distribución de productos alimenticios, máquinas y un aparato para tratamiento de superficie de metales, máquinas de
estampado en caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con medición eléctricos y electrónicos y aparato
de prueba e instrumentos para ajuste y preajuste para subconjuntos y partes de instalaciones, equipos, aparatos, filtros,
separadores, de succión y dispositivos de transporte para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de separación de
aire de las 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; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocios relacionados con medición eléctricos y electrónicos y
aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, por subconjuntos y partes para compra y venta de
instalaciones de ventilación, aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de
ventilación, de humidificación y de las instalaciones y aparatos, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de
suministro de aire, en particular ventiladores de deshumidificación, máquinas de soplado y compactadores, calentadores de
aire, refrigeradores de aire, filtros de aire, y cámaras de tobera para humidificar; consultoría organizacional, consultas
profesionales de negocios, información de gestión de negocios con respecto a medición eléctricos y electrónicos y aparato
de prueba y los instrumentos para ajuste y pre-ajuste para 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 generación de calor, y accesorios
de regulación y seguridad para aparatos de gas; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de
gestión de negocios relacionados con medición eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas e instrumentos para ajuste y
pre-ajuste, de subconjuntos y piezas 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con
medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, para subconjuntos y piezas
para máquinas para aplicación de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas y/o componentes de seguridad de los mismos; consultoría de organización, asesoramiento
empresarial, información de gestión de negocios relacionados con medición eléctricos y electrónicos y aparatos de pruebas
e instrumentos para ajuste y pre-ajuste, de subconjuntos y piezas para máquinas para 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; consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión de
negocio relacionada con medición eléctricos y electrónicos y aparato de prueba y los instrumentos para ajuste y pre-ajuste,
para subconjuntos y partes de y/o para productos de medios de seguridad, características de identificación, características
de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los mismos; consultoría organizacional, consultas profesionales
de negocios, información de gestión de negocios en relación con control remoto, operación a distancia, vigilancia a
distancia, control y/o aparato de regulación y equipos para diapositivas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación,
regístrese dispositivos de ajuste, dispositivos para almacenar y/o ajuste de los rodillos en entintado aparato o de
amortiguación unidades y/o cilindros, dispositivos de rodillos de limpieza en entintado aparatos o unidades y/o cilindros de
amortiguación y de corte y/o cilindros de corte, registros y/o marcas de registro, máquinas y aparatos mecánicos para
industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para procesamiento posterior de materiales impresos o de materia de
impresión o de papel o de plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos; consultoría organizacional, asesoramiento
empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia,
control y/o aparatos y equipos de regulación para dispositivos para cambio y/o transporte y/o almacenamiento de placas de
impresión, por dispositivo de entintado y/o unidades y/o cilindros de motor de impresora en los motores de impresora, y/o
para dispositivos de amortiguación para templado para entintar aparato o de amortiguación unidades y/o cilindros en los
motores de impresora y/o cabezales de impresión de inyección de tinta y/o sistemas de láser; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, impresión digital y máquinas, máquinas de etiquetado, máquinas de grabado, máquinas y
aparatos mecánicos para industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para 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;
consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto,
operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparato de regulación y equipo, para instalaciones, equipos,
aparatos, filtros, separadores, de aspiración y dispositivos de transporte para limpieza-tecnología de aire, eliminación de
polvo y de separación de aire de las máquinas y habitaciones con mismo equipadas, filtros de aire, ventiladores,
separadores de fibras, compresores de aire e inyectores de aire para máquinas, recogida de dispositivos, máquinas,
equipos y aparatos para compactación, llenado y



prensado de partículas, polvo y fibras separados de máquinas; consultoría de organización, asesoramiento empresarial,
información de gestión de negocios relacionados con control remoto, operación remota, control remoto, control y/o aparatos
de regulación y equipos para instalaciones de tecnología de aire, equipos de tecnología de aire, aire acondicionado,
calefacción, refrigeración, ventilación y de aireación, de humidificación y deshumidificación instalaciones y equipos,
instalaciones de tratamiento de aire, los dispositivos de transporte de aire, en particular ventiladores, sopladores y
compresores, calentadores de aire, refrigeradores de aire, filtros de aire y cámaras de tobera para humidificación;
consultoría de organización, asesoramiento empresarial, información de gestión empresarial en relación con control remoto,
operación remota, control remoto, control y/o aparatos y equipos para hornos de secado, aparato de secado, acumuladores
de calor, intercambiadores de calor y piezas de regulación de misma, 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 ventilación de purificación de aire,
acumuladores de energía térmica, colectores solares, módulos solares para generación de calor, y accesorios de regulación
y seguridad para aparatos de gas; consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de
negocio relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para
máquinas para producción de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de
seguridad, etiquetas de seguridad, valores de regulación, billetes de banco y/o componentes de los mismos; consultoría
organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a
distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para máquinas de regulación para aplicación y/o para
medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o
componentes de los mismos; consultoría organizacional, asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio
relacionada con control remoto, operación a distancia, vigilancia a distancia, control y/o aparatos y equipos para máquinas
para medios de seguridad producto de envasado, características de identificación, características de seguridad, etiquetas
de seguridad, valores, billetes de banco y regulación de y/o componentes de los mismos; consultoría de organización,
asesoramiento empresarial, información de gestión de negocio relacionada con control remoto, operación a distancia,
vigilancia a distancia, control y/o aparatos y material para medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes de banco y/o componentes de los
mismos regulación; Publicidad en relación con 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 hoja de metal, máquinas de impresión para su uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos,
máquinas de impresión de cartón corrugado, 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 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, las
máquinas de grabado, máquinas y aparatos mecánicos para industria gráfica, máquinas y aparatos mecánicos para
marcado con láser 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, cambio de paleta y máquinas de
transferencia, máquinas de apilamiento, máquinas para manipulación de hojas y placas de metal, máquinas de distribución
de productos alimenticios, máquinas y un aparato para tratamiento de superficie de metales, máquinas de estampado en
caliente y aparatos, máquinas de transferencia térmica y aparatos y sus partes; publicidad de las instalaciones, equipos,
aparatos, filtros, separadores, agotador y dispositivos de transporte para limpieza de ventilación, eliminación de polvo y de
separación de aire de máquinas y espacios con 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, llenado y máquina de presión separados por partículas, polvo y fibras; Publicidad para aparatos de ventilación,
aire acondicionado, calefacción, de refrigeración, de aireación y de ventilación, de humidificación y de las instalaciones de
deshumidificación y un aparato, 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; Publicidad 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 generación de calor, y accesorios de regulación y seguridad para equipo de gas; Publicidad 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 mismos; Publicidad para máquinas para
aplicación de medios de seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de
seguridad y/o componentes de los mismos; Publicidad 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 mismos; publicidad 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; gestión de ficheros
informáticos; Presentación de



productos y servicios, incluidos en clase 35.
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37CLASE INTERNACIONAL

Servicio de instalación, mantenimiento y reparación 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 uso 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 de marcado láser y aparatos, máquinas y aparatos de impresión láser, 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 metal u órgano
materiales inorgánicos, máquinas secadoras, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de paletas, máquinas
apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, máquinas de distribución de alimentos, máquinas y
aparatos para el tratamiento de superficies de metales, máquinas y aparatos de estampado en caliente, térmicos máquinas
y aparatos de transferencia y sus partes; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos, aparatos,
filtros, separadores, dispositivos de extracción 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 y separadores de
fibra, compresores de aire y aire. eyectores para máquinas, dispositivos de captura, máquinas, equipos y aparatos para
compactar, llenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de
instalaciones y aparatos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y
deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de transporte de aire, a saber, ventiladores, máquinas
de soplado y compresores, calentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire, y cámaras de toberas para
humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, materiales
cerámicos intercambiadores de calor, piedras intercambiadoras de calor, superficies de intercambiadores de calor,
estructuras de panal y catalizadores integrados para purificar el aire de escape. instalaciones, acumuladores de energía
térmica, colectores solares, módulos solares para la generación de calor y accesorios de regulación y seguridad para
aparatos de gas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la producción de etiquetas de seguridad,
valores, billetes de banco; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la aplicación de etiquetas de
seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para producir medios de seguridad del producto,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes
para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación (incluidos en la clase 37) de equipos de procesamiento de datos
de pre impresión, piezas o accesorios para equipos de procesamiento de datos de pre impresión, equipos de
procesamiento de datos para la preparación de datos, incluida la preparación continua de datos, impresión de datos
variables, incluida la impresión de bases de datos, procesamiento adicional de materiales impresos, controles de
producción, partes y accesorios para interfaces y/o partes o accesorios para la transferencia de datos para dispositivos para
el transporte y/o almacenamiento de materiales impresos o materiales de impresión o carretes de material de impresión o
rollos de papel o papel o plásticos o carretes plásticos 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 impresión por tampón, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de
impresión de huecograbado, máquinas de impresión para utilizar en hojas de
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metal, máquinas de impresión para uso en latas, máquinas de impresión para uso en cuerpos huecos, máquinas de
impresión nep para máquinas y aparatos de cartón corrugado, impresoras 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, máquinas de marcado,
máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, máquinas de impresión y marcado digital,
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 u orgánico u materiales inorgánicos, máquinas de secado, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de
paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, distribución de productos
alimenticios.  instalación y mantenimiento de máquinas, máquinas y aparatos para el tratamiento de superficies de metales,
máquinas y aparatos de estampado en caliente, máquinas y aparatos de transferencia térmica; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad,
aparatos de control de producción, aparatos de control de la temperatura y/o controles de tensión de la red, ya sean piezas
o accesorios 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 serigrafía, máquinas de impresión
flexográfica, máquinas de impresión por huecograbado, máquinas de impresión para el uso de chapa metálica, máquinas
de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el
cartón corrugado , máquinas y aparatos de impresión de chorro de tinta, impresoras de chorro de tinta, en particular con
uno o más inyectores de tinta, impresoras de chorro de tinta de un solo color o de varios colores, máquinas y aparatos de
marcado láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
embalaje, revestimiento máquinas, impresoras digitales y marcadoras, etiquetadoras, en máquinas, máquinas y aparatos
mecánicos para la industria gráfica, 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, para el transporte, corte,
punzonado, plegado, recogida, pegado, empaquetado, compilación, clasificación, encuadernación, escaneo, comprobación,
perforación, pegado, grapado, atado, agrupación, encuadernación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de calidad, aparatos de control de
producción, aparatos de monitoreo de temperatura, ya sean partes o accesorios para instalaciones, equipos, aparatos,
filtros, separadores, dispositivos de succión y transporte para el aire, tecnología de limpieza, eliminación de polvo y
separación de aire de máquinas y salas equipadas con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores
de aire y eyectores de aire para máquinas, dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y
prensar partículas, polvo y fibras separadas de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de
producción, aparatos de control de temperatura, ya sean piezas o accesorios para aparatos de ventilación, aire
acondicionado, calefacción, refrigeración, aireación y ventilación, humidificación e   instalaciones y aparatos de
deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores,
máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas
para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control,
aparatos de control, aparatos de control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de control de temperatura,
ya sean partes o accesorios para hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor, intercambiadores de calor
y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, cerámicos intercambiadores de calor, piedras
intercambiadoras de calor, superficies intercambiadoras de calor, estructuras de panal 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.  instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de control de
calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la red, ya
sean piezas o accesorios para máquinas para producir medios de seguridad del producto, características de identificación,
seguridad características, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean piezas o accesorios para máquinas para la aplicación de medios de seguridad del producto, características de
identificación, seguridad características, etiquetas de seguridad y/o componentes para las mismas; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean piezas o accesorios para máquinas para envasar productos de seguridad, características de identificación,
seguridad características, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica, aparatos de control, aparatos de monitoreo, aparatos de
control de calidad, aparatos de control de producción, aparatos de monitoreo de temperatura y/o controles de tensión de la
red, ya sean partes o accesorios de y/o para medios de seguridad del producto, características de identificación,
características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y



electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas de impresión, máquinas de impresión
offset, máquinas de impresión de banda rotativa, máquinas de impresión de hojas rotativas, máquinas de serigrafía,
tampografía máquinas, máquinas de impresión flexográfica, máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de
impresión para el uso en metal, máquinas de impresión para el uso en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos
huecos, máquinas de impresión para el 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 y aparatos de marcado láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de envasado, máquinas de revestimiento, máquinas de impresión y marcado
digital, máquinas de etiquetado, grabado en máquinas, 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, secadoras, hornos de secado, máquinas de cambio y transferencia de
paletas, máquinas apiladoras, máquinas para el manejo de láminas y placas de metal, instalación y mantenimiento de
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; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para ajuste y pre ajuste, para
subconjuntos y piezas para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos de extracción y transporte
para la limpieza de ventilación, eliminación de polvo y separación de aire. máquinas y espacios equipados con ellos, filtros
de aire, máquinas de soplado y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para máquinas, dispositivos
de captura, máquinas, equipos y aparatos para compactar, llenar y prensar partículas, polvo y fibras separadas por
máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y
electrónicos para el ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para aparatos de ventilación, aire acondicionado,
calefacción, refrigeración, ventilación y aireación, humidificación y deshumidificación de instalaciones y aparatos,
instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y
compactadores, recalentadores de aire, enfriadores de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para
ajuste y pre ajuste, para subconjuntos y piezas para hornos de secado, aparatos de secado, acumuladores de calor,
intercambiadores de calor y sus partes, en particular recubrimientos activos con propiedades catalíticas, intercambiadores
de calor. cerámica, piedras de intercambiadores de calor, superficies de intercambiadores de calor, estructuras de panal 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;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos para
ajuste y ajuste previo, para máquinas subconjuntos y piezas para máquinas para la producción de medios de seguridad de
productos, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o
componentes. por lo tanto instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba
eléctricos y electrónicos para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para la aplicación de medios
de seguridad, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes de los
mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba eléctricos y electrónicos
para ajuste y ajuste previo, para subconjuntos y piezas para máquinas para empaquetar productos de seguridad,
características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o sus componentes.
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición eléctricos y prueba y  ajustes electrónicos
para ajuste previo, para subconjuntos y partes de y/o para medios de seguridad del producto, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes de los mismos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto,
control y/o regulación para palancas de tinta, rodillos de tinta, rodillos de amortiguación, dispositivos de ajuste de registro,
dispositivos para almacenar y/o ajuste de rodillos en aparatos de entintado o amortiguación unidades y/o cilindros,
dispositivos para limpiar rodillos en aparatos de entintado o unidades de amortiguación y/o cilindros, y/o cabezales de
impresión de inyección de tinta y/o sistemas láser, para equipos de corte y/o cilindros de corte, registros y/o marcas de
registro, configuraciones en web de tensión, ya sean piezas o accesorios 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 serigrafía, 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 uno o más inyectores 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, máquinas
de marcado, máquinas de lacado, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento, máquinas de impresión y marcado
digital, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de dispositivos para el cambio y/o transporte y/o
almacenamiento de planchas de impresión, para aparatos de entintado y/o



unidades de amortiguación y/o cilindros de impresora en motores de impresora, y/o dispositivos para atemperar, para
entintar aparatos y/o unidades de amortiguación y/o cilindros en motores de impresora; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación 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 flexográficas máquinas de impresión,
máquinas de impresión de huecograbado, máquinas de impresión para el uso en chapa, máquinas de impresión para el uso
en latas, máquinas de impresión para el uso en cuerpos huecos, máquinas de impresión para el cartón corrugado,
máquinas y aparatos de impresión de inyección de tinta, impresoras de inyección de tinta, en particular con uno 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 por láser, máquinas y aparatos de impresión láser, máquinas de marcado, máquinas de lacado, máquinas de
envasado, máquinas de revestimiento, 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 procesamiento
adicional de materiales impresos o materiales de impresión o papel o plástico o metal o materiales orgánicos o inorgánicos,
secadoras, hornos de secado, 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota,
monitoreo remoto, control y/o regulación para instalaciones, equipos, aparatos, filtros, separadores, dispositivos de succión
y transporte para la limpieza de tecnología de aire, eliminación de polvo y separación de aire. de máquinas y salas
equipadas con ellos, filtros de aire, sopladores y separadores de fibra, compresores de aire y eyectores de aire para
máquinas, dispositivos colectores, máquinas, equipos y aparatos para compactar, rellenar y prensar partículas, polvo y
fibras separados de las máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto,
operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de aparatos de ventilación, aire acondicionado, calefacción,
refrigeración, ventilación y ventilación, humidificación y deshumidificación, instalaciones de tratamiento de aire, dispositivos
de suministro de aire, en particular ventiladores, máquinas de soplado y compactadores, recalentadores de aire, enfriadores
de aire, filtros de aire y cámaras de boquillas para humidificación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y
equipos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación 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 intercambiadores de calor, piedras de intercambiadores de calor, superficies de
intercambiadores de calor, estructuras de panal 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; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación para máquinas para la producción de medios de
seguridad del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores,
billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control
remoto, operación remota, monitoreo remoto, control y/o regulación de máquinas para la aplicación de medios de seguridad
del producto, características de identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad y/o componentes para
los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos de control remoto, operación remota, monitoreo
remoto, control y/o regulación para máquinas para empaquetar medios de seguridad de productos, características de
identificación, características de seguridad, etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y dispositivos de control remoto, operación remota, monitoreo remoto,
control y/o regulación de y/o medios de seguridad del producto, funciones de autenticación, funciones de seguridad,
etiquetas de seguridad, valores, billetes y/o componentes para los mismos; instalación, mantenimiento y reparación de
maquinaria; máquinas de reconstrucción; puesta en marcha de máquinas en el marco de la instalación; puesta en marcha
de máquinas en el contexto de mantenimiento; limpieza de máquinas; limpieza de edificios; limpieza de vehículos;
instalación y/o mantenimiento de aparatos para el pago de bienes y/o servicios y/o facturas, en particular para que los
clientes puedan pagar por sí mismos, en particular mediante medios de pago en forma de billetes y/o monedas y/o fichas de
pagos de valor y/o sin efectivo mediante tarjetas de débito, crédito y/o fidelidad, en particular tarjetas sin contacto y/o de
contacto y/o nfc (comunicación de campo cercano), incluso en particular con la devolución del cambio; instalación y/o
mantenimiento de aparatos dispensadores de dinero; instalación y/o mantenimiento de aparatos receptores de dinero;
instalación y/o mantenimiento de aparatos dispensadores y receptores de dinero; instalación y/o mantenimiento de
máquinas expendedoras; instalación y/o mantenimiento de accesorios para los aparatos mencionados, en particular cajas
de efectivo para recibir medios de pago, en particular billetes y/o monedas y/o fichas de valor.



PAÍS DEL TITULAR AR

206553NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 355 - 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; cajas de papel o cartón; publicaciones impresas; tarjetas de
felicitación; tarjetas; material impreso; etiquetas de cartón; etiquetas de papel.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

206554NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 356 - 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 AR

206555NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 357 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; marketing; servicios promocionales; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de
catálogo publicitario, que puede ser consultado en línea, mostrando los bienes y servicios de vendedores en línea; servicios
de promoción y publicidad respecto de bienes y servicios de terceros; servicios de operación de mercados en línea para
vendedores y compradores de bienes y servicios; suministro de retroalimentación evaluativa y ponderación de bienes y
servicios de comerciantes, del valor de venta de los productos del comerciante, del desempeño de vendedores y
compradores, del reparto y de la experiencia general en relación con los mismos (suministro de información comercial);
servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los
consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia a través de redes mundiales informáticas de
comunicación (internet), que incluyen la facilitación en la contratación (asistencia comercial) para la compra y venta de
bienes y servicios a través de redes mundiales informáticas de comunicación (plataformas comerciales en línea); subasta
electrónica; comercialización por Internet, alquiler de espacios publicitarios en internet; compilación de directorios para su
publicación en Internet; consultoría por Internet en dirección de empresas; consultoría por Internet en gestión comercial;
difusión de anuncios por Internet; difusión de anuncios publicitarios por Internet; difusión de publicidad por Internet para
terceros; publicidad de automóviles para su venta por Internet; publicidad en Internet para terceros; publicidad por cuenta
de terceros en Internet; servicios de consultoría sobre marketing por Internet; servicios de publicidad por Internet; servicios
de subasta prestados por Internet; suministro de información comercial por Internet; alquiler de espacio publicitario en
Internet para anuncios de empleo; organización y coordinación de subastas por Internet; servicios de búsqueda de
mercados sobre hábitos de uso de Internet; servicios de información comercial prestados por Internet; suministro de
información por Internet sobre la venta de automóviles; suministro de información sobre contactos comerciales por Internet;
suministro de información sobre directorios comerciales por Internet; suscripción a servicios de Internet para terceros;
administración comercial para tramitar ventas realizadas por Internet; compilación de anuncios para utilizar como páginas
web en Internet; compilación de anuncios publicitarios para su uso como páginas web en Internet; presentación de
empresas en Internet y otros medios de comunicación; presentación de empresas y de sus productos y servicios en
Internet; promoción de productos y servicios de terceros por Internet; provisión y alquiler de espacio publicitario en Internet;
servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por Internet; servicios de publicidad e
información comercial por Internet; suministro de información de contacto comercial y empresarial por Internet; suministro
en línea de directorios de información comercial por Internet; servicios de estudios de mercado sobre hábitos de utilización
de Internet y fidelidad de los clientes; suministro de información al consumidor sobre productos a través de Internet;
servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea
o por Internet. Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en
productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía de descuento; administración de programas de
fidelización de consumidores.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

206556NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 358 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones; servicios de acceso a redes mundiales informáticas de comunicación y servicios de acceso a bases
de datos remotas relacionados con redes mundiales informáticos de comunicación; transmisión, recepción y publicación de
mensajes y/o información y/o avisos, a través de redes de datos y/o vía redes mundiales informáticas de comunicaciones;
servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet; servicios de telecomunicación para plataformas de
comercio electrónico en Internet y otros soportes electrónicos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

206557NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 359 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de intermediación de pago en el
ámbito del comercio electrónico y/ o marketplace; suministro de información sobre negocios inmobiliarios por Internet;
seguros, operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias; asesoramiento sobre créditos; consultoría en créditos al
consumo; consultoría en materia de créditos; servicios fiduciarios. Tramitación de pagos con vales de fidelización; emisión
de bonos de valor para recompensar la fidelidad de la clientela; facilitación de efectivo y otros reintegros por el uso de
tarjetas de crédito como parte de programas de fidelización de clientes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

206558NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 360 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje, gestión y almacenaje de mercancía; organización de viajes; servicios de agencia de envíos;
suministro de información por Internet sobre viajes; suministro de información sobre el leasing de automóviles por Internet;
Distribución de paquetes; Distribución de mensajes; Servicios de mensajería [correo o mercancías]; Servicios postales, de
carga y mensajería; Distribución [reparto] de productos; Reparto de mensajes [mensajero]; Reparto de mercancías; Reparto
de mercancías encargadas por correspondencia; Reparto de paquetes; Servicios de transportación y reparto por aire,
carretera, ferrocarril y mar; Transporte y reparto de productos; Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viaje; información sobre transporte; corretaje de transporte de carga; servicios de courier (transporte y
distribución de correspondencia); servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de
productos; servicios logísticos de transporte; servicios logísticos relativos al transporte, embalaje, almacenamiento y reparto
de mercancías; almacenamiento y manipulación de mercancías; servicios de agencias de envío.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

206559NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 361 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

206560NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 362 - 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 e
investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; alojamiento de plataformas de comercio electrónico
en Internet; programación de software para plataformas de comercio electrónico; mantenimiento de software utilizado en el
ámbito del comercio electrónico; servicios de consultoría en relación con software utilizado en el comercio electrónico;
consultoría en creación y diseño de sitios web para el comercio electrónico; servicios de mantenimiento y consultoría en
materia del software utilizado en el comercio electrónico; diseño y desarrollo de software logístico desarrollo de software de
logística, desarrollo de software de gestión de cadenas de suministro, desarrollo de software de portales de negocios
electrónicos diseño y desarrollo de software logístico, de gestión de cadenas de suministro y diseño y desarrollo de
software logístico de portales de negocios electrónicos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

206561NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 363 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; reserva de alojamientos temporales por Internet; suministro
de información por Internet sobre alojamiento.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

206562NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERCADOLIBRE, INC

Argentina

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rosendo Gutiérrez, Edif. Multicentro Torre B, Piso 8 Of. 802DIRECCIÓN DEL APODERADO

Coronel, Manuel Arias 3751, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MERCADO LIBRENOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 364 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y
sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR MX

206563NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

México

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

Mario Pani 750, Piso 3, Col. Santa Fe Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P.
05348

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CalahuaNOMBRE DEL SIGNO

28/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 365 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para elaborar bebidas; Agua de coco [bebida]; bebidas a base de coco, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

206564NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Products S.A.

Suiza

J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

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

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

IQOSNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 409 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Vaporizador con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o manufacturado;
productos de tabaco incluyendo cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco
para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos de clavo de olor y de otras especias (kretek); derivado del tabaco (snus);
sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos y tubos para
cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para
enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos, palillos de tabaco, productos para tabaco para ser calentados, dispositivos
electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco para liberar un aerosol que contiene nicotina para inhalar;
soluciones de nicotina liquida para su uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos
electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos de inhalación
de nicotina contenida en un aerosol; dispositivos de vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y substitutos del
tabaco; artículos para fumadores de cigarrillos electrónicos; partes y piezas para los productos antes mencionados incluidos
en la clase 34; dispositivos para extinguir cigarrillos y cigarros calientes, así como palitos de tabaco calientes; pitilleras
recargables electrónicas; estuches de protección, fundas decorativas y estuches para cigarrillos electrónicos, dispositivos
para calentar el tabaco y dispositivos electrónicos para fumar; soportes y porta cigarrillos electrónicos para el automóvil,
dispositivos de calentamiento de tabaco y dispositivos electrónicos para fumar; recipientes para la eliminación de palitos de
tabaco calentados usados; limpiadores, productos de limpieza, utensilios de limpieza y cepillos de limpieza para cigarrillos
electrónicos, dispositivos de calentamiento de tabaco y dispositivos electrónicos para fumar, en la clase 34 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
denominación y diseño estilizado en blanco y negro)



PAÍS DEL TITULAR CH

206565NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Products S.A.

Suiza

J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

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

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

IQOSNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 411 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías para cigarrillos electrónicos; baterías para dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco,
cargadores para dispositivos electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores USB para dispositivos
electrónicos que son usados para calentar tabaco; cargadores de coche para cigarrillos electrónicos, cargadores de coche
para dispositivos que son usados para calentar tabaco; cargadores de baterías  para cigarrillos electrónicos; plataformas de
carga y estaciones de carga para dispositivos electrónicos que se utilizan para calentar tabaco; plataformas de carga y
estaciones de carga para cigarrillos electrónicos; fuentes de alimentación portátiles para dispositivos electrónicos que se
utilizan para calentar tabaco; fuentes de alimentación portátiles para cigarrillos electrónicos, en la clase 9 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado en blanco y negro)



PAÍS DEL TITULAR ES

206566NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

España

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AROM ABSOLUTENOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 416 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos no medicinales; cremas no medicinales, lociones, bálsamos y geles cosméticos para la piel, a saber,
hidratantes, humectantes, astringentes, exfoliantes, limpiadoras, aclarantes, tonificantes, reconstituyentes, balsámicas,
antiarrugas, anticelulíticas, anti-edad, lipo-reductoras, blanqueadoras, reafirmantes, matificantes, protectoras y
bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares, todos para uso cosmético; preparaciones cosméticas adelgazantes;
mascarillas de belleza; maquillaje facial; crema base de uso cosmético para el rostro; rubor; polvos sueltos y polvos
compactos para el rostro (polvos de maquillaje); lápices cosméticos delineadores de cejas, labios y contorno de ojos;
máscara de pestañas; lápices labiales (pintalabios), brillo labial; esmaltes de colores para las uñas; barniz incoloro para las
uñas; jabones no medicinales; champús no medicinales, reacondicionadores no medicinales, geles, cremas y lociones
cosméticas para la limpieza, cuidado, fortalecimiento y estilizado del cabello; desodorantes de uso personal (productos de
perfumería); anti-transpirantes de uso personal (artículos de tocador); productos de perfumería, perfumes, fragancias de
uso personal (productos de perfumería), aguas de colonia, aguas perfumadas, aguas de tocador; lociones perfumadas para
el cuerpo, aceites esenciales; cremas no medicinales, geles, lociones y espumas para antes, durante y después del
afeitado; aromas (aceites esenciales); productos para perfumar el ambiente; preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO     Se reivindican todas las características del diseño denominado "AROM ABSOLUTE" en
letras estilizadas conforme al diseño adjunto, sin reivindicar protección para color o tonalidad alguna.



PAÍS DEL TITULAR ES

206567NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

España

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNIQUENOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 418 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de
joyería y de bisutería, a saber, cadenas, colgantes, collares, anillos, aros, sortijas, aretes, medallas, pulseras, prendedores;
piedras preciosas, a saber, brillantes (joyería), diamantes, circones; relojes de pulsera, relojes de pared, relojes de cadena;
cronómetros; agujas (gemelos) para las mangas de la camisa; agujas de corbatas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO        La denominación UNIQUE escrita en forma y en letras características junto al diseño del
logotipo característico consistente en un cuadrado de cuyo extremo superior derecho sobresale diagonalmente una
pestaña, todo encerrado dentro de un rectángulo, conforme al diseño, en la combinación de colores negro y blanco.

PAÍS DEL TITULAR ES

206568NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jafer Enterprises R&D, S.L.U.

España

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNIQUENOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 419 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

26CLASE INTERNACIONAL

Pasamanería; bandas para el cabello; cintas para el cabello, horquillas para el cabello; pinzas para el cabello; artículos de
adorno para el cabello; ganchos (hebillas) para el cabello; pasadores para el cabello; lazos para el cabello; encajes y
bordados; cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; rulos eléctricos para el pelo; plantas artificiales
que no sean arboles de navidad; kits de costura; costureros.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO        La denominación "UNIQUE" escrita en forma y en letras características junto al diseño del
logotipo característico consistente en un cuadrado de cuyo extremo superior derecho sobresale diagonalmente una
pestaña, todo encerrado dentro de un rectángulo, conforme al diseño, sin reivindicar protección para color o tonalidad
alguna.



PAÍS DEL TITULAR JP

206569NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

Japon

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo,DIRECCIÓN DEL TITULAR

KomVisionNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 421 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Sistemas electrónicos de seguridad, monitoreo  y de vigilancia; Cámaras de video vigilancia; detectores y sensores de
obstáculos (para detectar humanos y objetos), aparatos de control electrónicos para detener y dejar de operar en riesgos de
colisión para automóviles; cámaras de seguridad, cámaras para vehículos, cámaras a bordo, cámaras de televisión de
circuito cerrado, cámaras de reversa para vehículos, radares de corto alcance, conectores para radares,  radares para
patrullas marítimas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CO

206570NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Franca del Pacífico, Kilometro 6 Vía Yumbo –
Aeropuerto, Palmira – Valle del Cauca

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EMULMIXNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 444 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso Agrícola.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

206571NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21 de Calacoto No 8350 Edificio Monrroy Velez, Piso 9 Oficina 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOUBOUTINNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 449 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos matriales y no comprendidos en otras clases; a saber, baúles de
viaje y maletas de viaje, estuches de viaje, bolsos de mano, carteras, bolsos de embrague, bolsas de asas, bolsas (sobres,
bolsitas) de cuero, mochilas, morrales de cuero, (correas de cuero), maletines, estuches de cuero o de cartón cuero,
monederos, bolsas de compra.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Sobre un fondo blanco se observa la denominación "Louboutin" en color negro y en letras estilizadas cursivas. La letra
inicial "L" duplica el tamaño respecto de las demás, en la parte inferior se extiende en una línea ondulada que subraya toda
la expresión hasta la letra minúsula "n". En la parte central también se destacan los dibujos de las letras "b" y "t" así como el
acento invertido en la "i". Se reivindican todas las formas y contornos del diseño.

PAÍS DEL TITULAR FR

206572NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21 de Calacoto No 8350 Edificio Monrroy Velez, Piso 9 Oficina 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOUBOUTINNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 451 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; cinturones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Sobre un fondo blanco se observa la denominación "Louboutin" en color negro y en letras estilizadas cursivas. La letra
inicial "L" duplica el tamaño respecto de las demás, en la parte inferior se extiende en una línea ondulada que subraya toda
la expresión hasta la letra minúsula "n". En la parte central también se destacan los dibujos de las letras "b" y "t" así como el
acento invertido en la "i". Se reivindican todas las formas y contornos del diseño.



PAÍS DEL TITULAR FR

206573NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21 de Calacoto No 8350 Edificio Monrroy Velez, Piso 9 Oficina 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 452 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales y no comprendidos en otras clases; a saber, baúles
de viaje y maletas de viaje, estuches de viaje, bolsos de mano, carteras, bolsos de embrague, bolsas de asas, bolsas
(sobres, bolsitas) de cuero, mochilas, morrales de cuero, (correas de cuero) maletines, estuches de cuero o de cartón
cuero, monederos, bolsas de compra.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia la figura, en posición vertical, de una suela de calzado femenino de color rojo; que en la parte superior termina
en forma de punta. Se reivindican todas las formas y contornos del diseño y el color rojo pantone 18-1663TP

PAÍS DEL TITULAR FR

206574NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21 de Calacoto No 8350 Edificio Monrroy Velez, Piso 9 Oficina 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

1 rue Volney 75002 Paris Francia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 453 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; cinturones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia la figura, en posición vertical, de una suela de calzado femenino de color rojo; que en la parte superior termina
en forma de punta. Se reivindican todas las formas y contornos del diseño y el color rojo pantone 18-1663TP



PAÍS DEL TITULAR JP

206575NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 489 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos desengrasantes para uso doméstico; bencina quitamanchas; productos blanqueadores para lavar la ropa;
adhesivos para uñas o pestañas postizas; desodorantes para animales; productos para quitar pinturas; crema para calzado;
betún para calzado [abrillantador]; preparaciones para pulir; jabones y detergentes; dentífricos; cosméticos; preparaciones
para el baño que no sean de uso médico; materiales para perfumería y aromatizantes; aromas [aceites esenciales];
incienso; bolsitas perfumadas; tela abrasiva; arena abrasiva; piedra pómez artificial; productos antiestáticos para uso
doméstico; productos desoxidantes; suavizantes para la ropa; adhesivos para postizos capilares; almidón de lavandería;
gelatina de algas para la colada [funori]; productos para refrescar el aliento; popurrí [fragancias]; productos para perfumar el
ambiente; papel abrasivo [papel de lija]; papel para pulir; uñas postizas; pestañas postizas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formado por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206576NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 490 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones de baño para uso médico; desodorizante para el hogar; incienso repelente para mosquitos; preparaciones
farmacéuticas y otros productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; papel reactivo para uso médico;
cápsulas vacías para productos farmacéuticos; vendas para el oído; compresas para la menstruación; bastoncillos de
algodón para uso médico; papel oleoso para uso médico; mascarillas higiénicas; obleas para dosis de medicamentos;
gasas para apósitos; parches oculares para uso médico; tampones para la menstruación; toallas sanitarias; bragas
higiénicas; algodón hidrófilo; esparadrapos; vendas para apósitos; vendajes líquidos; almohadillas de lactancia; tiras
adhesivas para uso médico; pañales; cubrepañales; papel atrapamoscas; suplementos dietéticos para personas; bebidas
dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos dietéticos adaptados para uso médico; bebidas para bebés; alimentos
para bebés; suplementos dietéticos para animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formado por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206577NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 491 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Pinzas; maquinillas de afeitar y cortadoras de pelo eléctricas; herramientas de corte [solo de mano]; herramientas de mano
de hoja o con punta y espadas; herramientas de mano, que funcionan manualmente, que no sean herramientas de mano de
hoja o con punta; cortador de huevos [no eléctricos]; cepillos no eléctricos para cortar virutas de bonito seco [cepillos
katsuo-bushi]; abrelatas [no eléctricos]; cucharas; cortadores de queso [no eléctricos]; cortadores de pizza [no eléctricos];
tenedores [cubertería]; afiladores de tiza de sastre; pinzas para carbón; braseros para carbón [Juno]; fuelles de chimenea
[herramientas de mano]; neceseres de afeitar; estuches de pedicura; rizadores de pestañas; estuches de manicura; picos
para hielo; cuchillos de buceo; portacuchillos de buceo; espátulas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formado por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206578NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 492 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Circuitos electrónicos y discos compactos grabados con programas de realización automática para instrumentos musicales
electrónicos; metrónomos; archivos de música descargables; discos fonográficos; tapones auditivos para buceo; tapones
auditivos para nadadores; aparatos y dispositivos de salvamento; alarmas de escape de gas; alarmas personales; alarmas
contra incendios; aparatos de alarma antirrobo; cascos de protección; viseras antirreflectantes; anteojos antirreflejo;
aparatos e instrumentos de laboratorio; aparatos e instrumentos cinematográficos; aparatos e instrumentos fotográficos;
aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de medición o de pruebas; distribución de electricidad o aparatos
e instrumentos de control; convertidores rotativos; modificadores de fase; baterías y células; contadores y medidores
eléctricos o magnéticos; hilos y cables eléctricos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; aparatos e instrumentos
electrónicos y sus partes; máscaras antipolvo; máscaras de gas; caretas para soldar; ropa ignífuga; cubiertas de prevención
de desastres; guantes de protección contra accidentes; gafas [anteojos y gafas de protección]; partes y accesorios para
gafas; circuitos electrónicos y discos compactos grabados con programas para juegos portátiles con pantallas de cristal
líquido; programas de juegos para consolas de videojuegos; silbatos de deporte; cascos protectores para deportes; archivos
de imagen descargables; discos y cintas de video grabados; publicaciones electrónicas; marcos para diapositivas; películas
cinematográficas expuestas; diapositivas expuestas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formado por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206579NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 493 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Piedras preciosas semielaboradas y sus imitaciones; llaveros; joyeros; trofeos [copas para premios]; placas
conmemorativas; adornos personales [joyas]; adornos de metales preciosos para el calzado; relojería.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

14/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206580NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 494 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Colas y otros adhesivos para artículos de papelería o para uso doméstico; recipientes de papel, para embalar; bolsas de
papel; pancartas de papel; banderas de papel; toallitas de mano de papel; paños de papel; toallas de mano de papel;
etiquetas de equipaje; papel y cartón; fotografías; cera para lacrar; brochas para pintar; bolsas [bolsitas] de materias
plásticas para embalar; películas de materias plásticas para envasar alimentos para uso doméstico; bolsas de basura de
papel para uso doméstico; bolsas de basura de materias plásticas para uso doméstico; patrones de papel; tiza de sastre;
servilletas de papel; pañuelos de papel; artículos de papelería; material impreso; cuadros y obras de caligrafía; soportes
para fotos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206581NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 496 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Válvulas de materias plásticas que no sean partes de máquinas; cojines [muebles]; abanicos planos de mano; cajas de
herramientas, no metálicas [muebles]; persianas de caña, mimbre o bambú [Sudare]; tabique oriental autoportante
[Tsuitate]; bustos de sastre; mimbre, en bruto o semielaborado; escaleras de tijera y escaleras no metálicas; depósitos de
agua para uso doméstico, no metálicos ni de obra; guarniciones de cortinas; cierres de materias de plástico en sustitución
de los de metal; clavos, cuñas, tuercas, tornillos, chinchetas, pernos, remaches y ruedas no metálicos; arandelas no
metálicas, ni de caucho ni de fibra vulcanizada; cerraduras, no eléctricas ni metálicas; cojines de suelo japoneses [zabuton];
almohadas; colchones; recipientes de madera, bambú o materias plásticas para embalar industriales; bastidores y aros para
bordar; placas de identificación y de puerta, no metálicas; abanicos plegables de mano; rodrigones no metálicos para
plantas o árboles; lechos para animales de compañía; casetas de perro; pajareras; ganchos para sombreros, no metálicos;
cestas de compra; tableros para colgar [tableros de clavija de estilo japonés con enganches posicionales]; distribuidores de
toallas no metálicos; muebles; persianas de interior [sombra] [mobiliario]; cortinas de cuentas para decorar; persianas para
ventanas; estatuillas de madera, bambú o materias plásticas; carillones de viento; biombos plegables orientales [byoubu];
globos publicitarios; letreros de pie de madera o materias plásticas; modelos artificiales de muestras de alimentos; artículos
de ceremonia; espejos de bolsillo; bolsas espejos de bolsillo; cunas; andadores para niños; maniquíes; marcos; láminas de
madera japonesas para envasar alimentos [Kyogi]; helechos [en bruto o material semielaborado]; bambú [en bruto o
material semielaborado]; pieles de bambú [en bruto o material semielaborado]; vides; cortezas de árbol.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206582NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 497 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Hilo dental; escobillas de baño; cepillos para tuberías; cepillos para limpiar barcos; guantes para uso doméstico general;
utensilios para uso doméstico que no sean de metales preciosos; kotedai [tablas de planchar de estilo japonés]; cubos de
baño; macetas [maceteros]; regaderas; cepillos para animales de compañía; bañeras para pájaros, que no sean
estructuras; cepillos de ropa; cajas distribuidoras de toallas metálicas; jarrones para flores; floreros; letreros de pie de vidrio
o cerámica; quemadores de incienso; cepillos para el calzado; paños para limpiar zapatos; botellas de plástico para
envasar; pastilleros que no sean de metales preciosos, para uso personal; vidrio en bruto o semielaborado [no para la
construcción]; utensilios cosméticos y de tocador; cepillos metálicos; cepillos industriales; guantes de jardinería; recipientes
de cristalería o porcelana para embalar industriales; herramientas de limpieza y utensilios de lavar; tablas de planchar;
pulverizadores de sastre; hera-dai [paneles para marcar telas]; agitadores para agua de bañera caliente [yukakibo];
taburetes de baño; apagavelas; candeleros; tamices para cenizas para uso doméstico; Gotoku [trébedes para calentadores
de carbón japoneses para uso doméstico]; cubos para carbón; extintores de carbón japoneses [hikeshi-tsubo]; ratoneras;
matamoscas; macetas hidropónicas para jardinería doméstica; recipientes para comer para animales de compañía; jaulas
de pájaros; bacinillas; huchas; distribuidores de jabón; recipientes [acuarios de interior] y sus accesorios; portarrollos de
papel higiénico; figuras de cristal o cerámica; calzadores; esponjas y paños para limpiar zapatos; hormas para el calzado
[extensores]; kit de cocina portátil para usar en exteriores; almohadillas de calor o frío que contienen sustancias químicas
que reaccionan en caso necesario; paño para lustrar; pinzas para el azúcar; cascanueces; mosquitera para jardinería;
cubremacetas que no sean de papel; cubiteras para uso doméstico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206583NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 498 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

23CLASE INTERNACIONAL

Hilos e hilazas; hilos para trabajo artesanal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206584NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 499 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

24CLASE INTERNACIONAL

Textiles tejidos; fieltro y materias textiles no tejidas; hules; telas engomadas impermeables; tela engomada; colchas de
futón; paños de cocina para secar; cortinas de ducha; cortinas; pañería [cortinas gruesas]; tejidos de punto; paño revestido
de vinilo; materias textiles filtrantes; tejidos para uso personal; mosquiteras; sábanas; colchas para futón; cutí para futón
[futón sin relleno]; fundas de almohada; mantas; servilletas de materias textiles; banderas y banderines [que no sean de
papel]; asientos de inodoro de materias textiles; fundas para asientos de materias textiles; tapizados murales de materias
textiles; manteles [que no sean de papel]; tapete de mesa de billar [paño]; sacos de dormir; tela de cuero.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206585NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 500 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; calzado [que no sea calzado especial de deporte]; calzado especial de deporte; artículos de sombrerería;
cinturones; ropa de deporte; ligas; ligas para calcetines; tirantes [tiradores]; cinturones para vestir; disfraces [trajes].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206586NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 501 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

26CLASE INTERNACIONAL

Bigudíes eléctricos, excepto los que son accionados manualmente; cintas; alfileteros; parches adhesivos de adorno para
chaquetas; flores artificiales; cordones de zapatos; hebillas metálicas para el calzado; agujas; ojales para prendas de vestir;
cintas [pasamanería]; encaje Raschel; encajes bordados; galones; agujas de hacer punto; costureros; marcador Hera
[confección]; dedales para coser; alfileteros; enhebradores; cintas elásticas para subir las mangas; insignias que no sean de
metales preciosos; hebillas [de vestir]; chapas que no sean de metales preciosos; broches de vestir; clips especiales para
broches obi [obi-dome]; pasadores que no sean de metales preciosos; adornos para el cabello; brazales; botones y
similares; barbas postizas; bigotes postizos; bigudíes no eléctricos; adornos que no sean de metales preciosos para el
calzado; ojetes para el calzado.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206587NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 502 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

27CLASE INTERNACIONAL

Tatami [esteras japonesas de paja de arroz]; tapetes de ejercicios; revestimientos de pared; alfombrillas de baño;
revestimientos de suelos; césped artificial para zonas recreativas; tapices murales que no sean de materias textiles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206588NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 503 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Productos masticables para perros de compañía; juegos de tablero «Go»; shogi [ajedrez japonés]; damas chinas; máquinas
y consolas de juego; artículos de billar; artículos deportivos; mosquiteras [mangas para cazar mariposas]; cuerda de
cometa; juguetes para animales domésticos; juguetes; muñecas; juego de cartas japonés [utagaruta]; dados; juegos de
dados japoneses [sugoroku]; cubiletes para dados; juegos de ajedrez; fichas [juegos de fichas]; aparatos de prestidigitación;
juegos de dominó; barajas de cartas; barajas de cartas japonesas [hanafuda]; juegos de Mah-jong; aparejos de pesca;
dispositivos para atrapar insectos; petardos de juguete.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206589NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 504 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206590NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 505 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Análisis de la dirección de negocios o consultoría sobre dirección de negocios; dirección de negocios de franquiciados;
proporcionar información sobre franquicias; consultoría de negocios para establecer y operar una franquicia; servicios de
abastecimiento para franquiciados; promoción de ventas para franquiciados; agencias de importación-exportación;
Comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de una amplia gama de productos en el ámbito
de la moda, la alimentación y las bebidas, y enseres, llevando todos los productos juntos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos y ropa de cama; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de prendas de vestir; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de pañales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de calzado, que no sea
calzado deportivo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsos y bolsas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos personales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos y bebidas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de licores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carne; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de marisco; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de frutas y verduras; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de repostería, pan y bollos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de arroz y cereales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
leche; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bebidas carbonatadas [refrescos] y
bebidas no alcohólicas a base de frutas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de té,
café y cacao; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos procesados;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de automóviles; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de vehículos a motor de dos ruedas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de bicicletas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de muebles; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de herrajes para
carpintería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tapetes tatami; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de ceremonia; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de equipos y aparatos eléctricos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de mano de hoja o con punta, herramientas de mano y
ferretería metálica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material de cocina,
herramientas de limpieza y utensilios de lavar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y suministros médicos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de cosméticos, artículos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maquinaria agrícola, implementos y suministros; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de flores [naturales] y árboles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de combustible; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de material impreso; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de papel y artículos de papelería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
artículos deportivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de juguetes, muñecas,
máquinas de juego y consolas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
instrumentos musicales y discos; comercio minorista y

PRODUCTOS

2018-104481NÚMERO DE PRIORIDAD

17/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos fotográficas y suministros fotográficos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de relojería y gafas [anteojos y
gafas de protección]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tabaco y artículos de
fumador; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales de construcción;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de piedras preciosas semielaboradas y sus
imitaciones; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de animales de compañía;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de vacío para guardar futón y bolsas
de vacío para guardar ropa; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos
químicos, mástique, preparados anticorrosivos, mordientes, goma damar, sandáraca, copal, bálsamo de Canadá,
preparaciones antiherrumbre, resinas naturales en estado bruto, resina de pino, suavizantes para la ropa, preparaciones
antiherrumbre, productos antiestáticos para uso doméstico, productos blanqueadores para la ropa, bencina quitamanchas,
productos desengrasantes para uso doméstico, lubricantes sólidos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de colas y adhesivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
masilla de imprimación, pinturas, productos para quitar pinturas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de tinta de imprenta; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
crema para calzado, betún para calzado [abrillantador], grasa para zapatos y botas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de preparaciones para pulir, aceite y grasa para conservar el cuero; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales para perfumería y aromatizantes, aromas
[aceites esenciales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos para
perfumar el ambiente, potpurrí [fragancias], bolsitas perfumadas, incienso; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ceras [materia prima], cera para lacrar; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de metales no ferrosos y sus aleaciones, soldaduras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de minerales de construcción no metálicos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de corte para maquinaria, herramientas de mano que no sean
accionadas manualmente y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de máquinas y aparatos para aserrar, carpintería, revestir o contrachapado y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos para pintar y sus partes y
accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de compresores de aire, máquinas
e instrumentos neumáticos o hidráulicos y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de filtros para purificar el aire, aparatos de aire acondicionado y sus accesorios, filtros para sistemas
de aire acondicionado; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de válvulas metálicas
que no sean partes de máquinas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bridas
metálicas, empalmes metálicos para tuberías, empaques de juntas, juntas, acoplamientos y juntas de tuberías, no
metálicos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos y dispositivos de
salvamento; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos de alarma antirrobo,
alarmas contra incendios, alarmas personales, alarmas de escape de gas, alarmas antirrobo de vehículos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cascos de protección; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de anteojos antirreflejo, viseras antirreflectantes; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos para afinar instrumentos musicales; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de laboratorio; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de medición o de pruebas; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de sillas de ruedas y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de utensilios cosméticos y de tocador; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de escobillas de dínamo y sus partes y accesorios,
materiales aislantes eléctricos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de parches
adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de sillas de paseo [carritos] y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de brochas para pintar, cepillos industriales, cepillos metálicos, cepillos para limpiar barcos, cepillos
para tuberías, escobillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos e
hilados de fibra química, que no sean para uso textil, hilos de caucho e hilados recubiertos de caucho, que no sean para
uso textil; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos para trabajo artesanal, hilos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material textil; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas [semielaboradas], lazos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos de punto, encajes bordados, encaje Raschel; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de fieltro y materias textiles no tejidas; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de telas de cuero, materias textiles filtrantes, paño revestido de
vinilo, tela engomada, telas engomadas impermeables, hule; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de artículos de sombrerería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calzado [que no sea calzado especial de deporte]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de caretas para



soldar, máscaras de gas, máscaras antipolvo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de cubiertas de prevención de desastres, ropa ignífuga; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de guantes de protección contra accidentes, guantes de jardinería, guantes para uso doméstico general, guantes
aislantes; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de guantes de uso médico; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuerdas y redes; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cables de acero; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de redes [no metálicas]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de redes y mallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes
metálicos para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
recipientes de cristalería o porcelana para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de recipientes de madera, bambú o materias plásticas para embalar industriales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de papel, recipientes de papel para embalar industriales;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes textiles para embalar
industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas [bolsitas] de plástico,
para embalar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas elásticas para atar;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista para afiladores de tiza de sastre, láminas
impresión modista, bastidores y aros para bordar, hera-dai [paneles para marcar telas], pulverizadores de sastre, tablas de
planchar, agujas de hacer punto, kotedai [tablas de planchar de estilo japonés], enhebradores, cajas para agujas, patrones
de papel, alfileteros, costureros, dedales para coser, tiza de sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de taburetes de baño, agitadores para agua de baño caliente [yukakibo], cubos de baño, cortinas de
baño, alfombrillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de placas de
identificación y de puerta, no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
banderas de papel, pancartas de papel, banderas y pancartas que no sean de papel; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de farolillos de papel portátiles, farolillos de papel de pie; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de candelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de candeleros, apagavelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calentadores de bolsillo japoneses llenos de combustible, bolsas de agua caliente para calentar los pies en la
cama, calentadores de bolsillo, no eléctricos, calientacamas, no eléctrico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de fuelles de chimenea [herramientas de mano], braseros para carbón [Juno], pinzas para
carbón, extintores de carbón japoneses [Hikeshi-tsubo], cubo para carbón, Gotoku [trébedes para calentadores de carbón
japoneses para uso doméstico], tamices para cenizas para uso doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de papel atrapamoscas, matamoscas, ratoneras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de rodrigones metálicos para plantas o árboles, rodrigones no metálicos para
plantas o árboles, mosquitera para jardinería, macetas hidropónicas para jardinería doméstica, regaderas, macetas
[maceteros]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de ropa para animales de
compañía, pajareras, casetas de perro, lechos para animales de compañía, jaulas de pájaros, recipientes para comer para
animales de compañía, bañeras para pájaros, que no sean estructuras, cepillos para animales de compañía, juguetes para
animales domésticos, productos masticables para perros de compañía; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de escaleras de tijera y escaleras no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ganchos metálicos para sombreros, ganchos metálicos no metálicos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cepillos de ropa; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pañuelos de papel, servilletas de papel, toallas de mano de papel, paños de
papel; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de palanganas, orinales para uso
médico, bacinillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cestas de compra;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de huchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de etiquetas de equipaje; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de depósitos de agua para uso doméstico, no metálicos ni de obra; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cubremacetas que no sean de papel, almohadillas de calor o frío que
contienen sustancias químicas que reaccionan en caso necesario, botellas de plástico para envasar; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tableros para colgar [tableros de clavija de estilo japonés con
enganches posicionales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cajas de
herramientas metálicas vacías y cajas de herramientas no metálicas [muebles]; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de distribuidores de toallas metálicos, distribuidores de toallas no metálicos, distribuidores
de jabón, cajas distribuidoras de toallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de recipientes [acuarios de interior] y sus accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de portarrollos de papel higiénico, asientos de inodoro de materias textiles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de accesorios de baño, duchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pastilleros, que no sean de metales preciosos, para uso personal; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de persianas para ventanas,



cortinas de cuentas para decorar, persianas de interior [persiana] [mobiliario], persianas de caña, mimbre o bambú
[Sudare], manteles [que no sean de papel], tapizados murales de materias textiles, fundas para asientos de materias
textiles, pañería [cortinas gruesas], cortinas, tapices murales que no sean de materias textiles, revestimientos de suelos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de estatuillas de madera, bambú o materias
plásticas, figuras de cristal o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carrillones de viento, floreros, jarrones para flores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de biombos plegables orientales [Byoubu], tabique oriental autoportante [Tsuitate]; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hojas de materias plásticas para uso agrícola; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de letreros de pie metálicos, letreros de pie de madera o materias
plásticas, globos publicitarios, letreros de pie de vidrio o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de modelos artificiales de muestras de alimentos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de césped artificial; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de placas conmemorativas, trofeos [copas para premios]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de botones y similares; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de flores artificiales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maniquíes y bustos de
sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de disfraces; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparejos de pesca y cebo de pesca; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o
doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de dispositivos para atrapar
insectos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de publicaciones electrónicas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuadros y obras de caligrafía y marcos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de diapositivas expuestas, películas
cinematográficas expuestas, marcos para diapositivas, soportes para fotos, fotografías; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de artículos para fumadores; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de cerillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
licores mixtos a base de shochu japonés [Mirin]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de licores chinos en general; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
licores tónicos con sabores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de frutas
congeladas, frutas frescas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de verduras y frutas
procesadas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materias plásticas en bruto
[materia prima] y productos de materias plásticas semielaborados [para usar como material]; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de caucho [en bruto o semielaborado]; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cortezas de árbol, vides, pieles de bambú [en bruto o material
semielaborado], bambú [en bruto o material semielaborado], helechos [en bruto o material semielaborado], láminas de
madera japonesas para envasar alimentos [Kyogi], mimbre, en bruto o semielaborado, corcho en bruto, hojas de palmera,
en bruto.

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por una flecha apuntando hacia arriba.



PAÍS DEL TITULAR JP

206591NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 518 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos desengrasantes para uso doméstico; bencina quitamanchas; productos blanqueadores para lavar la ropa;
adhesivos para uñas o pestañas postizas; desodorantes para animales; productos para quitar pinturas; crema para calzado;
betún para calzado [abrillantador]; preparaciones para pulir; jabones y detergentes; dentífricos; cosméticos; preparaciones
para el baño que no sean de uso médico; materiales para perfumería y aromatizantes; aromas [aceites esenciales];
incienso; bolsitas perfumadas; tela abrasiva; arena abrasiva; piedra pómez artificial; productos antiestáticos para uso
doméstico; productos desoxidantes; suavizantes para la ropa; adhesivos para postizos capilares; almidón de lavandería;
gelatina de algas para la colada [funori]; productos para refrescar el aliento; popurrí [fragancias]; productos para perfumar el
ambiente; papel abrasivo [papel de lija]; papel para pulir; uñas postizas; pestañas postizas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206592NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 519 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones de baño para uso médico; desodorizante para el hogar; incienso repelente para mosquitos; preparaciones
farmacéuticas y otros productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; papel reactivo para uso médico;
cápsulas vacías para productos farmacéuticos; vendas para el oído; compresas para la menstruación; bastoncillos de
algodón para uso médico; papel oleoso para uso médico; mascarillas higiénicas; obleas para dosis de medicamentos;
gasas para apósitos; parches oculares para uso médico; tampones para la menstruación; toallas sanitarias; bragas
higiénicas; algodón hidrófilo; esparadrapos; vendas para apósitos; vendajes líquidos; almohadillas de lactancia; tiras
adhesivas para uso médico; pañales; cubrepañales; papel atrapamoscas; suplementos dietéticos para personas; bebidas
dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos dietéticos adaptados para uso médico; bebidas para bebés; alimentos
para bebés; suplementos dietéticos para animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon
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Japon

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
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DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 520 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Pinzas; maquinillas de afeitar y cortadoras de pelo eléctricas; herramientas de corte [solo de mano]; herramientas de mano
de hoja o con punta y espadas; herramientas de mano, que funcionan manualmente, que no sean herramientas de mano de
hoja o con punta; cortador de huevos [no eléctricos]; cepillos no eléctricos para cortar virutas de bonito seco [cepillos
katsuo-bushi]; abrelatas [no eléctricos]; cucharas; cortadores de queso [no eléctricos]; cortadores de pizza [no eléctricos];
tenedores [cubertería]; afiladores de tiza de sastre; pinzas para carbón; braseros para carbón [Juno]; fuelles de chimenea
[herramientas de mano]; neceseres de afeitar; estuches de pedicura; rizadores de pestañas; estuches de manicura; picos
para hielo; cuchillos de buceo; portacuchillos de buceo; espátulas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon
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NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of. 509, La Paz -
Bolivia
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city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 521 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Circuitos electrónicos y discos compactos grabados con programas de realización automática para instrumentos musicales
electrónicos; metrónomos; archivos de música descargables; discos fonográficos; tapones auditivos para buceo; tapones
auditivos para nadadores; aparatos y dispositivos de salvamento; alarmas de escape de gas; alarmas personales; alarmas
contra incendios; aparatos de alarma antirrobo; cascos de protección; viseras antirreflectantes; anteojos antirreflejo;
aparatos e instrumentos de laboratorio; aparatos e instrumentos cinematográficos; aparatos e instrumentos fotográficos;
aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de medición o de pruebas; distribución de electricidad o aparatos
e instrumentos de control; convertidores rotativos; modificadores de fase; baterías y células; contadores y medidores
eléctricos o magnéticos; hilos y cables eléctricos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; aparatos e instrumentos
electrónicos y sus partes; máscaras antipolvo; máscaras de gas; caretas para soldar; ropa ignífuga; cubiertas de prevención
de desastres; guantes de protección contra accidentes; gafas [anteojos y gafas de protección]; partes y accesorios para
gafas; circuitos electrónicos y discos compactos grabados con programas para juegos portátiles con pantallas de cristal
líquido; programas de juegos para consolas de videojuegos; silbatos de deporte; cascos protectores para deportes; archivos
de imagen descargables; discos y cintas de video grabados; publicaciones electrónicas; marcos para diapositivas; películas
cinematográficas expuestas; diapositivas expuestas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon





PAÍS DEL TITULAR JP

206595NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR
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07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 522 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Análisis de la dirección de negocios o consultoría sobre dirección de negocios; dirección de negocios de franquiciados;
proporcionar información sobre franquicias; consultoría de negocios para establecer y operar una franquicia; servicios de
abastecimiento para franquiciados; promoción de ventas para franquiciados; agencias de importación-exportación;
Comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de una amplia gama de productos en el ámbito
de la moda, la alimentación y las bebidas, y enseres, llevando todos los productos juntos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos y ropa de cama; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de prendas de vestir; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de pañales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de calzado, que no sea
calzado deportivo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsos y bolsas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos personales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos y bebidas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de licores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carne; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de marisco; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de frutas y verduras; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de repostería, pan y bollos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de arroz y cereales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
leche; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bebidas carbonatadas [refrescos] y
bebidas no alcohólicas a base de frutas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de té,
café y cacao; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos procesados;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de automóviles; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de vehículos a motor de dos ruedas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de bicicletas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de muebles; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de herrajes para
carpintería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tapetes tatami; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de ceremonia; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de equipos y aparatos eléctricos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de mano de hoja o con punta, herramientas de mano y
ferretería metálica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material de cocina,
herramientas de limpieza y utensilios de lavar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y suministros médicos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de cosméticos, artículos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maquinaria agrícola, implementos y suministros; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de flores [naturales] y árboles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de combustible; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de material impreso; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de papel y artículos de papelería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
artículos deportivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de juguetes, muñecas,
máquinas de juego y consolas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
instrumentos musicales y discos; comercio minorista y
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mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos fotográficas y suministros fotográficos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de relojería y gafas [anteojos y
gafas de protección]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tabaco y artículos de
fumador; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales de construcción;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de piedras preciosas semielaboradas y sus
imitaciones; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de animales de compañía;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de vacío para guardar futón y bolsas
de vacío para guardar ropa; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos
químicos, mástique, preparados anticorrosivos, mordientes, goma damar, sandáraca, copal, bálsamo de Canadá,
preparaciones antiherrumbre, resinas naturales en estado bruto, resina de pino, suavizantes para la ropa, preparaciones
antiherrumbre, productos antiestáticos para uso doméstico, productos blanqueadores para la ropa, bencina quitamanchas,
productos desengrasantes para uso doméstico, lubricantes sólidos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de colas y adhesivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
masilla de imprimación, pinturas, productos para quitar pinturas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de tinta de imprenta; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
crema para calzado, betún para calzado [abrillantador], grasa para zapatos y botas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de preparaciones para pulir, aceite y grasa para conservar el cuero; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales para perfumería y aromatizantes, aromas
[aceites esenciales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos para
perfumar el ambiente, potpurrí [fragancias], bolsitas perfumadas, incienso; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ceras [materia prima], cera para lacrar; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de metales no ferrosos y sus aleaciones, soldaduras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de minerales de construcción no metálicos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de corte para maquinaria, herramientas de mano que no sean
accionadas manualmente y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de máquinas y aparatos para aserrar, carpintería, revestir o contrachapado y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos para pintar y sus partes y
accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de compresores de aire, máquinas
e instrumentos neumáticos o hidráulicos y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de filtros para purificar el aire, aparatos de aire acondicionado y sus accesorios, filtros para sistemas
de aire acondicionado; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de válvulas metálicas
que no sean partes de máquinas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bridas
metálicas, empalmes metálicos para tuberías, empaques de juntas, juntas, acoplamientos y juntas de tuberías, no
metálicos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos y dispositivos de
salvamento; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos de alarma antirrobo,
alarmas contra incendios, alarmas personales, alarmas de escape de gas, alarmas antirrobo de vehículos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cascos de protección; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de anteojos antirreflejo, viseras antirreflectantes; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos para afinar instrumentos musicales; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de laboratorio; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de medición o de pruebas; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de sillas de ruedas y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de utensilios cosméticos y de tocador; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de escobillas de dínamo y sus partes y accesorios,
materiales aislantes eléctricos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de parches
adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de sillas de paseo [carritos] y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de brochas para pintar, cepillos industriales, cepillos metálicos, cepillos para limpiar barcos, cepillos
para tuberías, escobillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos e
hilados de fibra química, que no sean para uso textil, hilos de caucho e hilados recubiertos de caucho, que no sean para
uso textil; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos para trabajo artesanal, hilos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material textil; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas [semielaboradas], lazos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos de punto, encajes bordados, encaje Raschel; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de fieltro y materias textiles no tejidas; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de telas de cuero, materias textiles filtrantes, paño revestido de
vinilo, tela engomada, telas engomadas impermeables, hule; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de artículos de sombrerería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calzado [que no sea calzado especial de deporte]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de caretas para



soldar, máscaras de gas, máscaras antipolvo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de cubiertas de prevención de desastres, ropa ignífuga; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de guantes de protección contra accidentes, guantes de jardinería, guantes para uso doméstico general, guantes
aislantes; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de guantes de uso médico; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuerdas y redes; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cables de acero; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de redes [no metálicas]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de redes y mallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes
metálicos para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
recipientes de cristalería o porcelana para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de recipientes de madera, bambú o materias plásticas para embalar industriales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de papel, recipientes de papel para embalar industriales;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes textiles para embalar
industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas [bolsitas] de plástico,
para embalar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas elásticas para atar;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista para afiladores de tiza de sastre, láminas
impresión modista, bastidores y aros para bordar, hera-dai [paneles para marcar telas], pulverizadores de sastre, tablas de
planchar, agujas de hacer punto, kotedai [tablas de planchar de estilo japonés], enhebradores, cajas para agujas, patrones
de papel, alfileteros, costureros, dedales para coser, tiza de sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de taburetes de baño, agitadores para agua de baño caliente [yukakibo], cubos de baño, cortinas de
baño, alfombrillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de placas de
identificación y de puerta, no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
banderas de papel, pancartas de papel, banderas y pancartas que no sean de papel; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de farolillos de papel portátiles, farolillos de papel de pie; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de candelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de candeleros, apagavelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calentadores de bolsillo japoneses llenos de combustible, bolsas de agua caliente para calentar los pies en la
cama, calentadores de bolsillo, no eléctricos, calientacamas, no eléctrico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de fuelles de chimenea [herramientas de mano], braseros para carbón [Juno], pinzas para
carbón, extintores de carbón japoneses [Hikeshi-tsubo], cubo para carbón, Gotoku [trébedes para calentadores de carbón
japoneses para uso doméstico], tamices para cenizas para uso doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de papel atrapamoscas, matamoscas, ratoneras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de rodrigones metálicos para plantas o árboles, rodrigones no metálicos para
plantas o árboles, mosquitera para jardinería, macetas hidropónicas para jardinería doméstica, regaderas, macetas
[maceteros]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de ropa para animales de
compañía, pajareras, casetas de perro, lechos para animales de compañía, jaulas de pájaros, recipientes para comer para
animales de compañía, bañeras para pájaros, que no sean estructuras, cepillos para animales de compañía, juguetes para
animales domésticos, productos masticables para perros de compañía; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de escaleras de tijera y escaleras no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ganchos metálicos para sombreros, ganchos metálicos no metálicos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cepillos de ropa; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pañuelos de papel, servilletas de papel, toallas de mano de papel, paños de
papel; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de palanganas, orinales para uso
médico, bacinillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cestas de compra;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de huchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de etiquetas de equipaje; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de depósitos de agua para uso doméstico, no metálicos ni de obra; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cubremacetas que no sean de papel, almohadillas de calor o frío que
contienen sustancias químicas que reaccionan en caso necesario, botellas de plástico para envasar; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tableros para colgar [tableros de clavija de estilo japonés con
enganches posicionales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cajas de
herramientas metálicas vacías y cajas de herramientas no metálicas [muebles]; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de distribuidores de toallas metálicos, distribuidores de toallas no metálicos, distribuidores
de jabón, cajas distribuidoras de toallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de recipientes [acuarios de interior] y sus accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de portarrollos de papel higiénico, asientos de inodoro de materias textiles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de accesorios de baño, duchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pastilleros, que no sean de metales preciosos, para uso personal; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de persianas para ventanas,



cortinas de cuentas para decorar, persianas de interior [persiana] [mobiliario], persianas de caña, mimbre o bambú
[Sudare], manteles [que no sean de papel], tapizados murales de materias textiles, fundas para asientos de materias
textiles, pañería [cortinas gruesas], cortinas, tapices murales que no sean de materias textiles, revestimientos de suelos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de estatuillas de madera, bambú o materias
plásticas, figuras de cristal o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carrillones de viento, floreros, jarrones para flores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de biombos plegables orientales [Byoubu], tabique oriental autoportante [Tsuitate]; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hojas de materias plásticas para uso agrícola; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de letreros de pie metálicos, letreros de pie de madera o materias
plásticas, globos publicitarios, letreros de pie de vidrio o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de modelos artificiales de muestras de alimentos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de césped artificial; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de placas conmemorativas, trofeos [copas para premios]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de botones y similares; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de flores artificiales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maniquíes y bustos de
sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de disfraces; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparejos de pesca y cebo de pesca; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o
doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de dispositivos para atrapar
insectos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de publicaciones electrónicas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuadros y obras de caligrafía y marcos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de diapositivas expuestas, películas
cinematográficas expuestas, marcos para diapositivas, soportes para fotos, fotografías; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de artículos para fumadores; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de cerillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
licores mixtos a base de shochu japonés [Mirin]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de licores chinos en general; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
licores tónicos con sabores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de frutas
congeladas, frutas frescas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de verduras y frutas
procesadas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materias plásticas en bruto
[materia prima] y productos de materias plásticas semielaborados [para usar como material]; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de caucho [en bruto o semielaborado]; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cortezas de árbol, vides, pieles de bambú [en bruto o material
semielaborado], bambú [en bruto o material semielaborado], helechos [en bruto o material semielaborado], láminas de
madera japonesas para envasar alimentos [Kyogi], mimbre, en bruto o semielaborado, corcho en bruto, hojas de palmera,
en bruto.

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.
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Tatami [esteras japonesas de paja de arroz]; tapetes de ejercicios; revestimientos de pared; alfombrillas de baño;
revestimientos de suelos; césped artificial para zonas recreativas; tapices murales que no sean de materias textiles.
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Productos masticables para perros de compañía; juegos de tablero «Go»; shogi [ajedrez japonés]; damas chinas; máquinas
y consolas de juego; artículos de billar; artículos deportivos; mosquiteras [mangas para cazar mariposas]; cuerda de
cometa; juguetes para animales domésticos; juguetes; muñecas; juego de cartas japonés [utagaruta]; dados; juegos de
dados japoneses [sugoroku]; cubiletes para dados; juegos de ajedrez; fichas [juegos de fichas]; aparatos de prestidigitación;
juegos de dominó; barajas de cartas; barajas de cartas japonesas [hanafuda]; juegos de Mah-jong; aparejos de pesca;
dispositivos para atrapar insectos; petardos de juguete.
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Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
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35CLASE INTERNACIONAL

Análisis de la dirección de negocios o consultoría sobre dirección de negocios; dirección de negocios de franquiciados;
proporcionar información sobre franquicias; consultoría de negocios para establecer y operar una franquicia; servicios de
abastecimiento para franquiciados; promoción de ventas para franquiciados; agencias de importación-exportación;
Comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de una amplia gama de productos en el ámbito
de la moda, la alimentación y las bebidas, y enseres, llevando todos los productos juntos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos y ropa de cama; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de prendas de vestir; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de pañales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de calzado, que no sea
calzado deportivo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsos y bolsas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos personales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos y bebidas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de licores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carne; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de marisco; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de frutas y verduras; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de repostería, pan y bollos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de arroz y cereales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
leche; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bebidas carbonatadas [refrescos] y
bebidas no alcohólicas a base de frutas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de té,
café y cacao; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de alimentos procesados;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de automóviles; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de vehículos a motor de dos ruedas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de bicicletas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de muebles; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de herrajes para
carpintería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tapetes tatami; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de ceremonia; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de equipos y aparatos eléctricos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de mano de hoja o con punta, herramientas de mano y
ferretería metálica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material de cocina,
herramientas de limpieza y utensilios de lavar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y suministros médicos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de cosméticos, artículos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maquinaria agrícola, implementos y suministros; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de flores [naturales] y árboles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de combustible; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de material impreso; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de papel y artículos de papelería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
artículos deportivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de juguetes, muñecas,
máquinas de juego y consolas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
instrumentos musicales y discos; comercio minorista y
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mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos fotográficas y suministros fotográficos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de artículos de relojería y gafas [anteojos y
gafas de protección]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tabaco y artículos de
fumador; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales de construcción;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de piedras preciosas semielaboradas y sus
imitaciones; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de animales de compañía;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de vacío para guardar futón y bolsas
de vacío para guardar ropa; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos
químicos, mástique, preparados anticorrosivos, mordientes, goma damar, sandáraca, copal, bálsamo de Canadá,
preparaciones antiherrumbre, resinas naturales en estado bruto, resina de pino, suavizantes para la ropa, preparaciones
antiherrumbre, productos antiestáticos para uso doméstico, productos blanqueadores para la ropa, bencina quitamanchas,
productos desengrasantes para uso doméstico, lubricantes sólidos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de colas y adhesivos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
masilla de imprimación, pinturas, productos para quitar pinturas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de tinta de imprenta; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
crema para calzado, betún para calzado [abrillantador], grasa para zapatos y botas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de preparaciones para pulir, aceite y grasa para conservar el cuero; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materiales para perfumería y aromatizantes, aromas
[aceites esenciales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de productos para
perfumar el ambiente, potpurrí [fragancias], bolsitas perfumadas, incienso; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ceras [materia prima], cera para lacrar; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de metales no ferrosos y sus aleaciones, soldaduras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de minerales de construcción no metálicos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de herramientas de corte para maquinaria, herramientas de mano que no sean
accionadas manualmente y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de máquinas y aparatos para aserrar, carpintería, revestir o contrachapado y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de máquinas y aparatos para pintar y sus partes y
accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de compresores de aire, máquinas
e instrumentos neumáticos o hidráulicos y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de filtros para purificar el aire, aparatos de aire acondicionado y sus accesorios, filtros para sistemas
de aire acondicionado; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de válvulas metálicas
que no sean partes de máquinas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bridas
metálicas, empalmes metálicos para tuberías, empaques de juntas, juntas, acoplamientos y juntas de tuberías, no
metálicos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos y dispositivos de
salvamento; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos de alarma antirrobo,
alarmas contra incendios, alarmas personales, alarmas de escape de gas, alarmas antirrobo de vehículos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cascos de protección; comercio minorista y mayorista
y comercio electrónico minorista y mayorista de anteojos antirreflejo, viseras antirreflectantes; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos para afinar instrumentos musicales; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de laboratorio; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparatos e instrumentos de medición o de pruebas; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de sillas de ruedas y sus partes y accesorios; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de utensilios cosméticos y de tocador; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de escobillas de dínamo y sus partes y accesorios,
materiales aislantes eléctricos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de parches
adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de sillas de paseo [carritos] y sus partes y accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de brochas para pintar, cepillos industriales, cepillos metálicos, cepillos para limpiar barcos, cepillos
para tuberías, escobillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos e
hilados de fibra química, que no sean para uso textil, hilos de caucho e hilados recubiertos de caucho, que no sean para
uso textil; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hilos para trabajo artesanal, hilos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de material textil; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas [semielaboradas], lazos; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de tejidos de punto, encajes bordados, encaje Raschel; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de fieltro y materias textiles no tejidas; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de telas de cuero, materias textiles filtrantes, paño revestido de
vinilo, tela engomada, telas engomadas impermeables, hule; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de artículos de sombrerería; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calzado [que no sea calzado especial de deporte]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de caretas para



soldar, máscaras de gas, máscaras antipolvo; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de cubiertas de prevención de desastres, ropa ignífuga; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de guantes de protección contra accidentes, guantes de jardinería, guantes para uso doméstico general, guantes
aislantes; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de guantes de uso médico; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuerdas y redes; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cables de acero; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de redes [no metálicas]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de redes y mallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes
metálicos para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
recipientes de cristalería o porcelana para embalar industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de recipientes de madera, bambú o materias plásticas para embalar industriales; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas de papel, recipientes de papel para embalar industriales;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de recipientes textiles para embalar
industriales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de bolsas [bolsitas] de plástico,
para embalar; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas elásticas para atar;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista para afiladores de tiza de sastre, láminas
impresión modista, bastidores y aros para bordar, hera-dai [paneles para marcar telas], pulverizadores de sastre, tablas de
planchar, agujas de hacer punto, kotedai [tablas de planchar de estilo japonés], enhebradores, cajas para agujas, patrones
de papel, alfileteros, costureros, dedales para coser, tiza de sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de taburetes de baño, agitadores para agua de baño caliente [yukakibo], cubos de baño, cortinas de
baño, alfombrillas de baño; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de placas de
identificación y de puerta, no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
banderas de papel, pancartas de papel, banderas y pancartas que no sean de papel; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de farolillos de papel portátiles, farolillos de papel de pie; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de candelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de candeleros, apagavelas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de calentadores de bolsillo japoneses llenos de combustible, bolsas de agua caliente para calentar los pies en la
cama, calentadores de bolsillo, no eléctricos, calientacamas, no eléctrico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de fuelles de chimenea [herramientas de mano], braseros para carbón [Juno], pinzas para
carbón, extintores de carbón japoneses [Hikeshi-tsubo], cubo para carbón, Gotoku [trébedes para calentadores de carbón
japoneses para uso doméstico], tamices para cenizas para uso doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de papel atrapamoscas, matamoscas, ratoneras; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de rodrigones metálicos para plantas o árboles, rodrigones no metálicos para
plantas o árboles, mosquitera para jardinería, macetas hidropónicas para jardinería doméstica, regaderas, macetas
[maceteros]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de ropa para animales de
compañía, pajareras, casetas de perro, lechos para animales de compañía, jaulas de pájaros, recipientes para comer para
animales de compañía, bañeras para pájaros, que no sean estructuras, cepillos para animales de compañía, juguetes para
animales domésticos, productos masticables para perros de compañía; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de escaleras de tijera y escaleras no metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de ganchos metálicos para sombreros, ganchos metálicos no metálicos; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cepillos de ropa; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pañuelos de papel, servilletas de papel, toallas de mano de papel, paños de
papel; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de palanganas, orinales para uso
médico, bacinillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cestas de compra;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de huchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de etiquetas de equipaje; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de depósitos de agua para uso doméstico, no metálicos ni de obra; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cubremacetas que no sean de papel, almohadillas de calor o frío que
contienen sustancias químicas que reaccionan en caso necesario, botellas de plástico para envasar; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de tableros para colgar [tableros de clavija de estilo japonés con
enganches posicionales]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cajas de
herramientas metálicas vacías y cajas de herramientas no metálicas [muebles]; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de distribuidores de toallas metálicos, distribuidores de toallas no metálicos, distribuidores
de jabón, cajas distribuidoras de toallas metálicas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de recipientes [acuarios de interior] y sus accesorios; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de portarrollos de papel higiénico, asientos de inodoro de materias textiles; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de accesorios de baño, duchas; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de pastilleros, que no sean de metales preciosos, para uso personal; comercio
minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de persianas para ventanas,



cortinas de cuentas para decorar, persianas de interior [persiana] [mobiliario], persianas de caña, mimbre o bambú
[Sudare], manteles [que no sean de papel], tapizados murales de materias textiles, fundas para asientos de materias
textiles, pañería [cortinas gruesas], cortinas, tapices murales que no sean de materias textiles, revestimientos de suelos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de estatuillas de madera, bambú o materias
plásticas, figuras de cristal o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
carrillones de viento, floreros, jarrones para flores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de biombos plegables orientales [Byoubu], tabique oriental autoportante [Tsuitate]; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de hojas de materias plásticas para uso agrícola; comercio minorista
y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de letreros de pie metálicos, letreros de pie de madera o materias
plásticas, globos publicitarios, letreros de pie de vidrio o cerámica; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de modelos artificiales de muestras de alimentos; comercio minorista y mayorista y comercio
electrónico minorista y mayorista de césped artificial; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de placas conmemorativas, trofeos [copas para premios]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de botones y similares; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista
de flores artificiales; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de maniquíes y bustos de
sastre; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de disfraces; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de aparejos de pesca y cebo de pesca; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o
doméstico; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de dispositivos para atrapar
insectos; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de publicaciones electrónicas;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cuadros y obras de caligrafía y marcos;
comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de diapositivas expuestas, películas
cinematográficas expuestas, marcos para diapositivas, soportes para fotos, fotografías; comercio minorista y mayorista y
comercio electrónico minorista y mayorista de cerillas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de licores mixtos a base de shochu japonés [Mirin]; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico
minorista y mayorista de licores chinos en general; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y
mayorista de licores tónicos con sabores; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de
frutas congeladas, frutas frescas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de verduras y
frutas procesadas; comercio minorista y mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de materias plásticas en
bruto [materia prima] y productos de materias plásticas semielaborados [para usar como material]; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de caucho [en bruto o semielaborado]; comercio minorista y
mayorista y comercio electrónico minorista y mayorista de cortezas de árbol, vides, pieles de bambú [en bruto o material
semielaborado], bambú [en bruto o material semielaborado], helechos [en bruto o material semielaborado], láminas de
madera japonesas para envasar alimentos [Kyogi], mimbre, en bruto o semielaborado, corcho en bruto, hojas de palmera,
en bruto.
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Hilo dental; escobillas de baño; cepillos para tuberías; cepillos para limpiar barcos; guantes para uso doméstico general;
utensilios para uso doméstico que no sean de metales preciosos; kotedai [tablas de planchar de estilo japonés]; cubos de
baño; macetas [maceteros]; regaderas; cepillos para animales de compañía; bañeras para pájaros, que no sean
estructuras; cepillos de ropa; cajas distribuidoras de toallas metálicas; jarrones para flores; floreros; letreros de pie de vidrio
o cerámica; quemadores de incienso; cepillos para el calzado; paños para limpiar zapatos; botellas de plástico para
envasar; pastilleros que no sean de metales preciosos, para uso personal; vidrio en bruto o semielaborado [no para la
construcción]; utensilios cosméticos y de tocador; cepillos metálicos; cepillos industriales; guantes de jardinería; recipientes
de cristalería o porcelana para embalar industriales; herramientas de limpieza y utensilios de lavar; tablas de planchar;
pulverizadores de sastre; hera-dai [paneles para marcar telas]; agitadores para agua de bañera caliente [yukakibo];
taburetes de baño; apagavelas; candeleros; tamices para cenizas para uso doméstico; Gotoku [trébedes para calentadores
de carbón japoneses para uso doméstico]; cubos para carbón; extintores de carbón japoneses [hikeshi-tsubo]; ratoneras;
matamoscas; macetas hidropónicas para jardinería doméstica; recipientes para comer para animales de compañía; jaulas
de pájaros; bacinillas; huchas; distribuidores de jabón; recipientes [acuarios de interior] y sus accesorios; portarrollos de
papel higiénico; figuras de cristal o cerámica; calzadores; esponjas y paños para limpiar zapatos; hormas para el calzado
[extensores]; kit de cocina portátil para usar en exteriores; almohadillas de calor o frío que contienen sustancias químicas
que reaccionan en caso necesario; paño para lustrar; pinzas para el azúcar; cascanueces; mosquitera para jardinería;
cubremacetas que no sean de papel; cubiteras para uso doméstico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206601NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 528 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

23CLASE INTERNACIONAL

Hilos e hilazas; hilos para trabajo artesanal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206602NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 529 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

26CLASE INTERNACIONAL

Bigudíes eléctricos, excepto los que son accionados manualmente; cintas; alfileteros; parches adhesivos de adorno para
chaquetas; flores artificiales; cordones de zapatos; hebillas metálicas para el calzado; agujas; ojales para prendas de vestir;
cintas [pasamanería]; encaje Raschel; encajes bordados; galones; agujas de hacer punto; costureros; marcador Hera
[confección]; dedales para coser; alfileteros; enhebradores; cintas elásticas para subir las mangas; insignias que no sean de
metales preciosos; hebillas [de vestir]; chapas que no sean de metales preciosos; broches de vestir; clips especiales para
broches obi [obi-dome]; pasadores que no sean de metales preciosos; adornos para el cabello; brazales; botones y
similares; barbas postizas; bigotes postizos; bigudíes no eléctricos; adornos que no sean de metales preciosos para el
calzado; ojetes para el calzado.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206603NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 530 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; calzado [que no sea calzado especial de deporte]; calzado especial de deporte; artículos de sombrerería;
cinturones; ropa de deporte; ligas; ligas para calcetines; tirantes [tiradores]; cinturones para vestir; disfraces [trajes].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206604NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 531 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

24CLASE INTERNACIONAL

Textiles tejidos; fieltro y materias textiles no tejidas; hules; telas engomadas impermeables; tela engomada; colchas de
futón; paños de cocina para secar; cortinas de ducha; cortinas; pañería [cortinas gruesas]; tejidos de punto; paño revestido
de vinilo; materias textiles filtrantes; tejidos para uso personal; mosquiteras; sábanas; colchas para futón; cutí para futón
[futón sin relleno]; fundas de almohada; mantas; servilletas de materias textiles; banderas y banderines [que no sean de
papel]; asientos de inodoro de materias textiles; fundas para asientos de materias textiles; tapizados murales de materias
textiles; manteles [que no sean de papel]; tapete de mesa de billar [paño]; sacos de dormir; tela de cuero.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206605NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 532 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Piedras preciosas semielaboradas y sus imitaciones; llaveros; joyeros; trofeos [copas para premios]; placas
conmemorativas; adornos personales [joyas]; adornos de metales preciosos para el calzado; relojería.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon

PAÍS DEL TITULAR JP

206606NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 533 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Colas y otros adhesivos para artículos de papelería o para uso doméstico; recipientes de papel, para embalar; bolsas de
papel; pancartas de papel; banderas de papel; toallitas de mano de papel; paños de papel; toallas de mano de papel;
etiquetas de equipaje; papel y cartón; fotografías; cera para lacrar; brochas para pintar; bolsas [bolsitas] de materias
plásticas para embalar; películas de materias plásticas para envasar alimentos para uso doméstico; bolsas de basura de
papel para uso doméstico; bolsas de basura de materias plásticas para uso doméstico; patrones de papel; tiza de sastre;
servilletas de papel; pañuelos de papel; artículos de papelería; material impreso; cuadros y obras de caligrafía; soportes
para fotos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206607NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 534 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Estuches para artículos de tocador, vacíos; paraguas y sus partes; parasoles [sombrillas]; mangos para bastones;
armazones de bolsos; armazones de carteras; herraduras; ropa para animales de compañía; bolsos y similares; bolsitas y
similares; bastones; piezas metálicas de bastones; tiras de cuero.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR JP

206608NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daiso Industries Co., Ltd.

Japon

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

1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Higashihiroshima-
city, Hiroshima 739-8501, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAISONOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 535 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Válvulas de materias plásticas que no sean partes de máquinas; cojines [muebles]; abanicos planos de mano; cajas de
herramientas, no metálicas [muebles]; persianas de caña, mimbre o bambú [Sudare]; tabique oriental autoportante
[Tsuitate]; bustos de sastre; mimbre, en bruto o semielaborado; escaleras de tijera y escaleras no metálicas; depósitos de
agua para uso doméstico, no metálicos ni de obra; guarniciones de cortinas; cierres de materias de plástico en sustitución
de los de metal; clavos, cuñas, tuercas, tornillos, chinchetas, pernos, remaches y ruedas no metálicos; arandelas no
metálicas, ni de caucho ni de fibra vulcanizada; cerraduras, no eléctricas ni metálicas; cojines de suelo japoneses [zabuton];
almohadas; colchones; recipientes de madera, bambú o materias plásticas para embalar industriales; bastidores y aros para
bordar; placas de identificación y de puerta, no metálicas; abanicos plegables de mano; rodrigones no metálicos para
plantas o árboles; lechos para animales de compañía; casetas de perro; pajareras; ganchos para sombreros, no metálicos;
cestas de compra; tableros para colgar [tableros de clavija de estilo japonés con enganches posicionales]; distribuidores de
toallas no metálicos; muebles; persianas de interior [sombra] [mobiliario]; cortinas de cuentas para decorar; persianas para
ventanas; estatuillas de madera, bambú o materias plásticas; carillones de viento; biombos plegables orientales [byoubu];
globos publicitarios; letreros de pie de madera o materias plásticas; modelos artificiales de muestras de alimentos; artículos
de ceremonia; espejos de bolsillo; bolsas espejos de bolsillo; cunas; andadores para niños; maniquíes; marcos; láminas de
madera japonesas para envasar alimentos [Kyogi]; helechos [en bruto o material semielaborado]; bambú [en bruto o
material semielaborado]; pieles de bambú [en bruto o material semielaborado]; vides; cortezas de árbol.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra A del signo distintivo DAISO está formada por tres flechas apuntando hacia arriba.

2018-121825NÚMERO DE PRIORIDAD

27/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



PAÍS DEL TITULAR US

206609NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Coca-Cola Company, una corporación bajo las
leyes del Estado de Delaware

Estados Unidos de América

Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE 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 Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WNOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 536 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, comprendidos en la Clase
36 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206610NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rosmery Maria Rocha Panozo

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

c. J. Manuel Caceres 1683   z. A San PedroDIRECCIÓN DEL TITULAR

SUPER ROMÁNTICOSNOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 538 - 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

206611NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANDRES PERCY MAC LEAN VELASQUEZ

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Colpa, Nro. 3050 Barrio Hamacas UV. 0038,
MZA. 0004, 3ER Anillo Externo Entre Av. Beni y Av.
Alemana, La Tercera Cuadra de la Av. Beni, al
Frente de una Plaza Santa Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THE BOLIVIAN TRAVELERNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 560 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comprendidos en la Clase 35 de
la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR VE

206612NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO MERINO C.A.

Venezuela

Fernando Aguirre BastosNOMBRE DEL APODERADO

Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Valencia, Estado de CaraboboDIRECCIÓN DEL TITULAR

ABSOLUTE ZERONOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 569 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de refrigeración; instalaciones y máquinas de enfriamiento, a saber, cavas de almacenamiento en frío.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206613NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBORIA JANNETH CARRILLO MEJIA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AVAROA NRO. 1534 ZONA EL TEJAR, CIUDAD
DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL CHASQUI El  sabor de la comida bolivianaNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 571 - 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

PAÍS DEL TITULAR BO

206614NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBORIA JANNETH CARRILLO MEJIA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AVAROA NRO. 1534 ZONA EL TEJAR, CIUDAD
DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HERMANOSNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 572 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206615NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBORIA JANNETH CARRILLO MEJIA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AVAROA NRO. 1534 ZONA EL TEJAR, CIUDAD
DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Las deliciosas comidas con SAHARITANOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 573 - 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

PAÍS DEL TITULAR BO

206616NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBORIA JANNETH CARRILLO MEJIA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AVAROA NRO. 1534 ZONA EL TEJAR, CIUDAD
DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RIKA Salsa  S.RIICCNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 574 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

206617NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBORIA JANNETH CARRILLO MEJIA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AVAROA NRO. 1534 ZONA EL TEJAR, CIUDAD
DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S.RIICC EL DEL ARCO IRISNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 575 - 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

PAÍS DEL TITULAR ES

206618NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA VIANDANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 578 - 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



PAÍS DEL TITULAR ES

206619NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA VIANDANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 579 - 2019

MixtaTIPO 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 ES

206620NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA CACEROLANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 580 - 2019

MixtaTIPO 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 ES

206621NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA CACEROLANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 581 - 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

PAÍS DEL TITULAR ES

206622NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL HUERTONOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 582 - 2019

MixtaTIPO 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 ES

206623NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP HOLDCO ESPAÑA SL.

España

Cynthia Carmiña Valencia CanedoNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto, Edificio Hilda piso 9, of. 903DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barcelona, Paseo de Gracia N° 61DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL HUERTONOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 583 - 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

PAÍS DEL TITULAR US

206624NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive Company

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

300 Park Avenue, Nueva York, NY, 11105, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colgate natural extracts REINFORCED DEFENSENOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 585 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Crema dental no medicada y enjuague bucal no medicado, comprendido en la Clase 3 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rojo, Blanco, Azul, Gris, Verde, Verde Oscuro, Amarillo y Anaranjado



PAÍS DEL TITULAR US

206625NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive Company

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

300 Park Avenue, Nueva York, NY, 11105, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colgate natural extracts DETOXNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 586 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Crema dental no medicada y enjuague bucal no medicado, comprendido en la Clase 3 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rojo, Blanco, Azul, Gris, Verde, Marrón y  Amarillo

PAÍS DEL TITULAR BO

206626NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RT ALIMENTOS Y BEBIDAS SRL

Bolivia

Hector Revuelta EspinozaNOMBRE DEL APODERADO

C. Los Ceibos Nº 102 AuquisamañaDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. MARIO MERCADO N° 200, LLOJETA CENTRALDIRECCIÓN DEL TITULAR

RAHE CLASICO - TU NECTARNOMBRE DEL SIGNO

12/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 608 - 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
Denominación y diseño



PAÍS DEL TITULAR CH

206627NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

CH-4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 623 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Suministro de información médica a profesionales médicos en el campo de la oftalmología, en la clase 44 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño de un rombo cuyas esquinas se encuentran redondeadas dentro se encuentra  dos manos que cubren un circulo)

PAÍS DEL TITULAR CN

206628NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen ZhiZhi Brand Incubation Co., Ltd.

China

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

Room 3001, Wanke Building, No.7188, Longxiang
Road, Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 627 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Demostración de productos distribución de muestras; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para
su venta minorista; publicidad; Servicios de planificación para publicidad; marketing / mercadotecnia; selección de personal;
sistematización de información en bases de datos informáticas; facturación; optimización del tráfico en sitios web;
Contabilidad; servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales; búsqueda de patrocinadores.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

206629NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 629 - 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 CN

206630NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 630 - 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 CN

206631NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 631 - 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 CN

206632NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 632 - 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

DESCRIPCIÓN
Denominación y diseño



PAÍS DEL TITULAR CN

206633NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 633 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas
blancas; maquinillas de afeitar.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

206634NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINHONG CHEN

China

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZHEJIANG CHINADIRECCIÓN DEL TITULAR

G-TOOLS GERMAN TOOLS COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 634 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos;
construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos;
recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206635NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jhonatan Simon Contreras Poma

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Antonio Quijarro #928 Zona 14 de SeptiembreDIRECCIÓN DEL TITULAR

Diablo RojoNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 635 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PA

206636NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODEO SPORT S.A.

Panamá

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Edificio Rodeo Import, Local #3, zona Libre de
colón, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TKONOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 644 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Implementos de boxeo, artes marciales, yoga y gimnasio
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en las letras TKO en mayúscula, imprenta y de color negro. No se reivindica la letra R que aparece en el
diseño.



PAÍS DEL TITULAR PA

206637NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODEO SPORT S.A.

Panamá

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Edificio Rodeo Import, Local #3, zona Libre de
colón, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WESTONNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 645 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y artículos para deportes no comprendidos en otras clases
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra WESTON en mayúscula, imprenta y de color negro.

PAÍS DEL TITULAR PE; PE; PE

206638NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Emilio Saba Bulos; Carlos Andrés Saba
Salem; Sergio Nicolás Emilio Saba Bulos

Peru; Peru; Peru

Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE 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

Pasaje José Oyala No. 137, Urbanización El Pino,
San Luis, Lima, Perú; Pasaje José Oyala No. 137,
Urbanización El Pino, San Luis, Lima, Perú; Pasaje
José Oyala No. 137, Urbanización El Pino, San
Luis, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KIDS MADE HERENOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 652 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los
consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o
mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos,
por ejemplo, sitios web o programas de televenta, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: rojo y blanco



PAÍS DEL TITULAR PE; PE; PE

206639NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sergio Nicolás Emilio Saba Bulos; Carlos Emilio
Saba Bulos; Carlos Andrés Saba Salem

Peru; Peru; Peru

Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE 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

Pasaje José Oyala No. 137, Urbanización El Pino,
San Luis, Lima, Perú; Pasaje José Oyala No. 137,
Urbanización El Pino, San Luis, Lima, Perú; Pasaje
José Oyala No. 137, Urbanización El Pino, San
Luis, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KS MADE HERENOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 653 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los
consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o
mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos,
por ejemplo, sitios web o programas de televenta, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: rojo y blanco

PAÍS DEL TITULAR BO

206640NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NESTOR PAUCARA CHOQUE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

zona VILLA EL CARMEN  calle  LIBERTAD No  71DIRECCIÓN DEL TITULAR

FERIA   Q`ORY KILLANOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 668 - 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 AR

206641NÚMERO 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

M MOLINOSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 669 - 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 AR

206642NÚMERO 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

M MOLINOSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 670 - 2019

MixtaTIPO 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,
comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

206643NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

España

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

Hermosilla, 112, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOURMUNDIAL HELLO WORLDNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 671 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, comprendido en la Clase 43 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rosa, granate, naranja claro, naranja oscuro, amarillo, rojo y negro

PAÍS DEL TITULAR ES

206644NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

España

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

Hermosilla, 112, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOURMUNDIAL HELLO WORLDNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 672 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de
oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar
(no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, comprendido en la Clase 16 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rosa, granate, naranja claro, naranja oscuro, amarillo, rojo y negro



PAÍS DEL TITULAR ES

206645NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

España

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

Hermosilla, 112, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOURMUNDIAL HELLO WORLDNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 673 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, comprendido en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rosa, granate, naranja claro, naranja oscuro, amarillo, rojo y negro

PAÍS DEL TITULAR ES

206646NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

España

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

Hermosilla, 112, Madrid (España)DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOURMUNDIAL HELLO WORLDNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 674 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, comprendido en la Clase 39 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican los colores: Rosa, granate, naranja claro, naranja oscuro, amarillo, rojo y negro



PAÍS DEL TITULAR AU

206647NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BRAS N THINGS PTY LTD.

Australia

Carlos Andrés Palza RuizNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Gundlach, Torre Oeste, piso 4, of. 403, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 2, Building 1, 75-85, O’Riordan Street,
Alexandria, NSW Australia 2015.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRAS N THINGSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 675 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta al por menor; servicios de venta minorista de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería;
servicios prestados por comercios o tiendas minoristas, o al por menor, de prendas de vestir, calzado y artículos de
sombrerería; servicios de venta minorista en línea (on-line) de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería;
servicios de venta minorista de pedidos por correo relacionados con ropa, calzado y artículos de sombrerería.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AU

206648NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BRAS N THINGS PTY LTD.

Australia

Carlos Andrés Palza RuizNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Gundlach, Torre Oeste, piso 4, of. 403, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 2, Building 1, 75-85, O’Riordan Street,
Alexandria, NSW Australia 2015.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRAS N THINGSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 676 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AU

206649NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANES INNERWEAR AUSTRALIA PTY LTD.

Australia

Carlos Andrés Palza RuizNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Gundlach, Torre Oeste, piso 4, of. 403, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Level 1, 115 Cotham Road, Kew, Victoria, 3101,
Australia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BONDSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 677 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR FR

206650NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Babyliss SARL

Francia

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Montrouge, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

GRAPHITE TITANIUM BY BABYLISSPRONOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 683 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Cortadoras eléctricas o con baterías para cortar el cabello; maquinillas eléctricas o con baterías para cortar el vello y la
barba.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

206651NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Babyliss SARL

Francia

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Montrouge, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

GRAPHITE TITANIUM BY BABYLISSPRONOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 685 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Secadoras de cabello.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR FR

206652NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Babyliss SARL

Francia

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Montrouge, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

GRAPHITE TITANIUM BY BABYLISSPRONOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 686 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Cepillos de cabello de aire caliente.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206653NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maria Angelica Antelo Trigo

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Piraí entre 6to y 7mo anillo. Condominio Las
Palmas del Oeste II casa # 5, Santa Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YOU ARE MY SUNSHINENOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 687 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de educación y formación para niños, a saber, estimulación de los sentidos, ampliación del vocabulario, desarrollo
de motricidad fina-gruesa, en sala y a domicilio; servicios de educación basados en la metodología montessoriana; talleres
educativos y recreativos para niños, a saber, yoga, arte, ballet y música.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

206654NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miguel Quintanilla Cusicanqui; Noemi Claudia
Quintanilla Cusicanqui

Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. Ciudad Satelite Av. Del Policia No. 1222 Tejada
Alpacoma; Z. Ciudad Satelite Av. Del Policia No.
1222 Tejada Alpacoma

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Majestad 105.7 FM Unidos por su palabraNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 690 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206655NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PHISIOBASIC 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. América N360 Edf. Torre Norte, Piso 4 of. A,
Cochabamba,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PhisioBasic S.R.L.NOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 692 - 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, comprende en
particular: el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los
consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o
mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos,
por ejemplo, sitios web o programas de televenta; servicios de comercialización y venta directa al público en general de
insumos y dispositivos médicos de consumo final, aptos para uso sin receta médica o supervisión profesional; servicios de
ventas y asesoría e información de negocios a clientes en el área médica; servicios de comercialización y ventas de
dispositivos médicos a profesionales de la salud especialización en medicina física y rehabilitación, terapia física,
neurología, medicina del deporte, estética, laboral y ocupacional; servicios de asesoría clínica en pre y post venta,
asesorando a clientes e inversionistas en cuanto a equipamiento e implementación de tecnología médica en función de sus
necesidades a proyectos de cualquier envergadura; servicios de asesoría clínica contando con personal profesional
calificado y certificado que brinda soporte clínico para el mejor uso de tecnología médica que comercializamos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CH

206656NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

CH-4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 720 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Materiales impresos de instrucción, informativos, educativos y de enseñanza en el campo de la oftalmología, en la clase 16
de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño de un rombo cuyas esquinas se encuentran redondeadas dentro se encuentra  dos manos que cubren un circulo)



PAÍS DEL TITULAR CH

206657NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

CH-4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 721 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios educativos, en concreto, organización y dirección de conferencias y seminarios en el campo de la oftalmología, en
la clase 41 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño de un rombo cuyas esquinas se encuentran redondeadas dentro se encuentra  dos manos que cubren un circulo)

PAÍS DEL TITULAR BO

206658NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLINICA DEL SUR S.A.

Bolivia

JORGE CALLISPERIS RAIGADANOMBRE DEL APODERADO

AV. HERNANDO SILES Nº 3539, OBRAJESDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. HERNANDO SILES Nº 3539, OBRAJESDIRECCIÓN DEL TITULAR

CS CLINICA DEL SUR Una vida dedicada a la tuyaNOMBRE DEL SIGNO

19/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 726 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; hospitalarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LAS PALABRAS CLINICA DEL SUR, DESCRIBEN LAS LETRAS CS QUE SE ENCUENTRAN ARRIBA.
ABAJO SE ENCUENTRAN LAS PALABRAS: UNA VIDA DEDICADA A LA TUYA.



PAÍS DEL TITULAR BO

206659NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR L&MWHEELS 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 6015, Zona Villa Primavera, El
Alto, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TranstoneNOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 759 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Neumáticos para automóviles; bandajes macizos para ruedas de vehículos; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos;
carcasas de neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos; equipos para reparar cámaras de aire; cámaras de aire
para neumáticos; llantas de avión; ruedas para automóviles; clavos para neumáticos, llantas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

206660NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Delivery Hero Holding GmbH

Alemania

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

Mohrenstrasse 60, 10117, Berlín, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

" DISEÑO "NOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 760 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

" Servicios para proveer alimentos y bebidas, alojamiento temporario; catering; servicios de información de restaurantes;
catering de comida y bebida; servicios de Catering; servicios para la preparación de alimentos y bebidas; servicios de
contratos de alimentos "

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Diseño de Cometa)



PAÍS DEL TITULAR BO

206661NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE FERNANDO CERVANTES CREVOISIER

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

c/Pinilla, Edif. Arcadia, No 2588. Zona Sopocachi.
La Paz, La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CG Conexión GourmetNOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 774 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BR

206662NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATURA COSMÉTICOS S/A

Brasil

Teddy Cuentas BascopéNOMBRE DEL APODERADO

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

Rod. Régis Bittencourt, s/n, km. 293, Itapecerica da
Serra, SP, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

natura EKOS ENCANTO DAS FLORESNOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 780 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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; toallitas
impregnadas de lociones cosméticas; desmaquilladores; mascarillas de belleza; tintes cosméticos, incluyendo colorantes
para el 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
depilatoria; productos de 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
medico; dentífricos;  productos depilatorios / depilatorios; decolorantes para uso cosmético, productos para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar para usar en el cuerpo; jabones líquidos para manos, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206663NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HILARIO ABRAHAM QUISBERT CALLISAYA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. 4to Centenario, Av. del Maestro Esq. Coripujo
Nro. 900 (Alto Obrajes de la ciudad de La Paz)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ABYA YALITA PATUJITONOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 784 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CO

206664NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SYNERB ALGASNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 835 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)



PAÍS DEL TITULAR CO

206665NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RIX-ALGAENOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 836 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)

PAÍS DEL TITULAR CO

206666NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ILUSTRE AMINOACIDOSNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 837 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación y Diseño Se reivindica todas las características, detalles, colores, composición y disposición de sus
elementos de la marca denominada ILUSTRE AMINOACIDOS, todo de acuerdo a diseño adjunto, no se reivindica ningún
derecho ni uso exclusivo sobre los términos, vocablos o expresiones de uso común.



PAÍS DEL TITULAR CO

206667NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EMULSINNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 839 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)

PAÍS DEL TITULAR CO

206668NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COSMOPLANNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 840 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)



PAÍS DEL TITULAR CO

206669NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COSMOAGRO S.A.

Colombia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KILOMETRO 6 VIA
YUMBO - AEROPUERTO, PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TEENNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 842 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Coadyuvantes de uso agrícola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)

PAÍS DEL TITULAR BO

206670NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Mario Patton Calle

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Los Molles Nº13 Z.TiquipayaDIRECCIÓN DEL TITULAR

ULTRATELNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 877 - 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

DESCRIPCIÓN
Se reivindica denominación y diseño



PAÍS DEL TITULAR FR

206671NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21, No. 8350, piso 9, of 4. Calacoto - La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

1 RUE VOLNEY  75002 PARISDIRECCIÓN DEL TITULAR

LOUBOUTINNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 878 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; cinturones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo signo distintivo esta compuesto por la denominación que corresponde al nombre del titular: LOUBOUTIN en forma
estilizada y delineada. Se reivindican todas las formas y contornos del signo.

PAÍS DEL TITULAR FR

206672NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN LOUBOUTIN

Francia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Calle 21, No. 8350, piso 9, of 4. Calacoto - La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

1 RUE VOLNEY  75002 PARISDIRECCIÓN DEL TITULAR

LOUBOUTINNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 879 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales y no comprendidos en otras clases; a saber, baúles
de viaje y maletas de viaje, estuches de viaje, bolsos de mano, carteras, bolsos de embrague, bolsas de asas (sobres,
bolsitas) de cuero, mochilas, morrales de cuero (correas de cuero), maletines, estuches de cuero o de cartón cuero,
monederos, bolsas de compra

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo distintivo está compuesto por la denominación que corresponde al nombre del titular: LOUBOUTIN en forma
estilizada y delineada. Se reivindican todas las formas y contornos del signo.



PAÍS DEL TITULAR BO

206673NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guadalupe Estrada Morales

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Buena Vista s/n - Santa CruzDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 921 - 2019

TridimensionalTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Plásticos estirados por presión para uso en la manufactura, materiales para embalaje, para tapar, obstruir y para aislar, no
metálicos

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Envase transparente, presenta grabado en alto relieve tridimensional de una corona, no se reivindican términos genéricos ni
formas usuales

PAÍS DEL TITULAR BO

206674NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GIOVANNA MARIA TERESA LARREA
MALDONADO

Bolivia

HUGO DAVID MOLINA ECHEVERRIANOMBRE DEL APODERADO

CALLE ASCENCIO PADILLA No. 1568 - ALTO SAN PEDRODIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VICTOR EDUARDO No. 2228 -
MIRAFLORES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

biancopuro, GELATO ARTIGIANALE ITALIANONOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 922 - 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
Logotipo, lleva nombre de biancopuro en letras minúsculas y abajo GELATO ARTIGIANALE ITALIANO en mayúsculas,
letras de color blanco en recuadro de fondo gris.



PAÍS DEL TITULAR CL

206675NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Latam Airlines Group S.A.

Chile

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avda. Presidente Riesco Nº 5711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LATAM PASSNOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 926 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Organización y gestión de programas de fidelización; administración de programas de fidelización basados en descuentos o
incentivos; Servicios de fidelización de clientes a través de promociones especiales consistentes en otorgar tarjetas de
pasajero frecuente, descuentos especiales, premios por kilometraje acumulado, uso de salón VIP y cambio de clase;
Servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios, de
tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el
uso de estas tarjetas y/o descuentos promociónales, tales como premios y beneficios adicionales; Servicios de
administración comercial de Aeropuertos; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; Servicio
de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios; Servicio de propaganda o publicidad
radiada y televisada; Servicios de importación, exportación y representación de negocios comerciales; Información y
consultoría en materia de comercio exterior;  servicios de evaluación y cotización de precios de todo tipo de productos y
servicios a través de internet; servicios de gestión de llamadas (call center); Servicios de venta por catálogos, comercio
electrónico y servicios de compra y venta al público por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de
datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, Internet y otras redes de bases
de datos, servicios de venta y comercialización al por mayor y/o al detalle de productos diversos, a saber, productos
químicos, productos de perfumería, combustibles, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos, alimentos y
sustancias dietéticas, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, metales, materiales de
construcción, artículos de cuchillería, maquinillas de afeitar, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, 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, ordenadores, software, aparatos e
instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor,
cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, aparatos de locomoción
terrestre, aérea o acuática, armas de fuego, explosivos, fuegos artificiales, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas,
artículos de relojería, instrumentos musicales, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de
papelería, material para artistas, artículos de oficina, material de instrucción, materias plásticas, cuero, baúles y maletas,
paraguas y sombrillas, bastones, materiales de construcción, muebles, utensilios y recipientes para uso doméstico y
culinario, peines y esponjas, cepillos, material de limpieza, cuerdas, cordeles, redes, lonas, sacos y bolsas, hilos y
productos textiles, ropa de cama, ropa de mesa, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, alfombras, juegos y
juguetes, artículos de deporte, adornos para árboles de Navidad, alimentos y bebidas, tabaco y artículos para fumadores;
Sondeos de opinión; Servicios de investigación de mercados, sondeos de opinión, encuestas, recolección de encuestas;
Servicios de consulta y asesoría en recursos humanos, en la clase 35 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores)



PAÍS DEL TITULAR US

206676NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STOKELY-VAN CAMP, INC.

Estados Unidos de América

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661,
United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

5 v 5NOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 951 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

206677NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STOKELY-VAN CAMP, 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

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661,
United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G GAME ONNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 952 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206678NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Carlos Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL ROXABANNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 956 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206679NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Carlos Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL XAMUBNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 957 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206680NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Carlos Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL PULMOFACNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 958 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206681NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Carlos Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL VIRALEXNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 959 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206682NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia

Carlos Fernandez AguilarNOMBRE DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL CALTRIXNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 960 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206683NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASTRIX S.A.

Bolivia

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Blanco Galindo Km. 6.9, Cochabamba - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

OLA FUTURONOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 962 - 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

206684NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASTRIX S.A.

Bolivia

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Blanco Galindo Km. 6.9, Cochabamba - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Liz KidsNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 963 - 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

206685NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASTRIX S.A.

Bolivia

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Blanco Galindo Km. 6.9, Cochabamba - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

LizNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 964 - 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

206686NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OPERADORA CARIBEÑA S.R.L.

Bolivia

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Santa Cruz, BOLIVIADIRECCIÓN DEL TITULAR

CINE CENTERNOMBRE DEL SIGNO

28/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 966 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento, actividades de exhibición y distribución cinematográfica, Servicios de arrendamiento
relacionados con equipos e instalaciones para el entretenimiento, arrendamiento de cines.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)



PAÍS DEL TITULAR CN

206687NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou Hualiang Xinxing Electronic
Manufacturing Co., Ltd.

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

NO. 5-1, Industrial Road, Quanxi Village, Jianggao
Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong,
China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AILIANGNOMBRE DEL SIGNO

12/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5462 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Periféricos informáticos; Sonares; Cajas de altavoces/cajas de altoparlantes; Televisores; Megáfonos; Micrófonos; aparatos
de transmisión de sonido; Reproductores de DVD; Reproductores multimedia portátiles; Auriculares; Cámaras fotográficas;
Lectores de libros electrónicos; Gafas (óptica)/anteojos (óptica); material para conducciones eléctricas (hilos, cables);
Obleas para circuitos integrados, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Esta marca consiste en la palabra "AILIANG" en letras estilizadas. El término literal "AILIANG" no tiene significado relevante
en el comercio o industria o como se aplica a los productos enumerados en la solicitud, no tiene significado geográfico, no
es un término artístico, ni tiene ningún significado en ningún idioma extranjero.

PAÍS DEL TITULAR BO

206688NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Silvia Lorena Canedo Arellano

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av america entre Av santa cruz y villarroel Edificio
Saavedra piso 1 Dpto 1b

DIRECCIÓN DEL TITULAR

funky churrosNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100031 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Es un perro con varios colores, predomina en fucsia, blanco en las letras de funky



PAÍS DEL TITULAR BO

206689NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
- SELVA LTDA

Bolivia

SERGIO ALFONSO TEJADA TABORGANOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Bella Vista - Sacaba- CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Carretera Santa Cruz de la Sierra Km 243, Isarzama
- Entre Rios - Chapare

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PALMIDIPNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100032 - 2019

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
La palabra "PALMIDIP"  es una tipografía con palmera que representa el origen del producto, tiene los Pantones: Verde
(ADBF13);(5BB035); (4A8F2B); (527A2B) y Anaranjado (D8451F)

PAÍS DEL TITULAR BO

206690NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA LTDA
- SELVA LTDA.

Bolivia

SERGIO ALFONSO TEJADA TABORGANOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Bella Vista - Sacaba- CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Carretera a Santa Cruz de la Sierra Km 243,
Isarzama - Entre Rios - Chapare

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PALMIGHETTINOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100033 - 2019

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
la palabra PALMIGHETTI con tipografía con un spaguetti cruzado que une la letra A con la HE, con pantone Code: 4b4b4a



PAÍS DEL TITULAR BO

206691NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR teresa marka coria

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av villazon kilometro 5 y avenida octavaDIRECCIÓN DEL TITULAR

SBELTAESTETICAVANZADANOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100034 - 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
el tipo de letra es "Edwardian Script ITC" y "Segoe UI Semilight"; la silueta lineal de una mujer región posterior; colores
matices del Rosado

PAÍS DEL TITULAR BO

206692NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dunia Maria Ugarte Vasquez

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

kollasuyo 3DIRECCIÓN DEL TITULAR

Siente Cochabamba Local FoodNOMBRE DEL SIGNO

06/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100035 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas, culturales, eventos gastronómicos, .
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Borde circular con las letras "LOCAL FOOD" en color PMS 429, Nombre principal central "Siente" en color PMS
1795,nombre secundario "Cochabamba"en color PMS 429, en el Borde inferior derecho flor con coler PMS 423 en el tallo
de la flor, color PMS 425 en la base de la flor, color PMS 424 en el cuerpo de la flor y color PMS 418 en la parte superior de
la flor



PAÍS DEL TITULAR BO

206693NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN PABLO MEJIA SAUCEDO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Condominio Solaris, TddDIRECCIÓN DEL TITULAR

PINCHOSNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100040 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término PINCHOS en letras de color negro, sobre la letra I se observa el dibujo de una llama de fuego de
color rojo, la letra O se encuentra segmentada por tres líneas de color transparente que hacen referencia a la marca de
parrilla; se observa el dibujo de una punta que atraviesa horizontalmente la palabra PINCHOS; no se reinvindica el término
CHURRASCOS AL PASO.

PAÍS DEL TITULAR BO

206694NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO CANEDO MALDONADO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pasaje A # 7 (Melchor Perez de Olguin entre Waldo
Ballivian y Taki)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SiluetteNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100041 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Texto Siluette en letras negras sobre un fondo rosado. El tipo de letra es cursiva, con las letras "S" y  "L" creadas con un
diseño alargado. El punto sobre la letra "i", es alargado, en forma de una coma invertida. Los códigos del color rosado de
fondo son HEX #f168b3 y RGB 241,104,179. El color de la palabra Siluette es negro, código #2b2926



PAÍS DEL TITULAR BO

206695NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rodrigo Yoel Balderrama Teran

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urbanizacion Fud casa N°83 Av. Circunvalacion
zona Puntiti

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GROOM BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100042 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logotipo consta de tres círculos de colores rojo, amarillo y verde, con la silueta de un perro en color blanco. en la parte
inferior la palabra GROOM  de color rojo y la parte inferior la palabra BOLIVIA de color negro seguido por unas tijeras de
color negro. No reivindico la frase COMPETIR ES CRECER

PAÍS DEL TITULAR BO

206696NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Luis Eduardo Segurola Reyes

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Melchor Urquidi # 2.000DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAUSANOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100045 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación).
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Rectángulo con bordes curvos (de color blanco) que tiene en su interior el icono de pausa - con las partes paralelas
ligeramente curvas (de color negro) con dos trapecios isósceles (con bordes negros) que les cubren en la mitad. En la parte
inferior la palabra PAUSA (de color blanco).



PAÍS DEL TITULAR BO

206697NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mirna Lorena Fernandez Vargas

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Aurelio Garcia #99 entre calle Buenos Aires y
calle Zenon Salinas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Rock n' PopNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100046 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
-Estrella de cinco puntas con bordes color negro (000000) y naranja (ff7600) con relleno cuadriculado en blanco (ffffff) y
negro(000000) (ajedrezado)
-La frase "Rock n' Pop" en letras color naranja (ff7600) con sombreado negro (000000)

PAÍS DEL TITULAR BO

206698NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INOCOM S.R.L.

Bolivia

Carlos Alfredo Covarrubias VildosoNOMBRE DEL APODERADO

CALLE RUIZ DE ORELLANA #1273DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE RUIZ DE ORELLANA #1273DIRECCIÓN DEL TITULAR

CARIÑOSITOSNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100047 - 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
MARCA CARIÑOSITOS, CON TIPOGRAFÍA ESPECIAL QUE TIENE CORAZONES EN LOS PUNTOS DE LAS LETRAS
"I", LA PALABRA TIENE DOS COLORES DISTINTIVOS DENOTANDO LA PALABRA "OSITOS" DENTRO DE LA MARCA.
EL LOGO TIENE UN OSO JUKUMARI  EN TRES COLORES CON OJOS GRANDES Y UN CHUPÓN AZUL



PAÍS DEL TITULAR BO

206699NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INOCOM S.R.L.

Bolivia

Carlos Alfredo Covarrubias VildosoNOMBRE DEL APODERADO

CALLE RUIZ DE ORELLANA #1273DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE RUIZ DE ORELLANA #1273DIRECCIÓN DEL TITULAR

CARIÑOSITOSNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100048 - 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
MARCA CARIÑOSITOS, CON TIPOGRAFÍA ESPECIAL QUE TIENE CORAZONES EN LOS PUNTOS DE LAS LETRAS
"I", LA PALABRA TIENE DOS COLORES DISTINTIVOS DENOTANDO LA PALABRA "OSITOS" DENTRO DE LA MARCA.
EL LOGO TIENE UN OSO JUKUMARI  EN TRES COLORES CON OJOS GRANDES Y UN CHUPÓN AZUL

PAÍS DEL TITULAR BO

206700NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Wilder Vargas Rosas

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Tarija # 032DIRECCIÓN DEL TITULAR

wivtaxiNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100051 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Logo tipografico de "w" con un taxi blanco en el centro, parte inferior con inscripcion de wivtaxi. Colores (Código #132740,
#F5BB00, #FEFEFC
).



PAÍS DEL TITULAR CH

206701NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YAKUP KAKUR

Suiza

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV LINDE  NUMERO M5G23DIRECCIÓN DEL TITULAR

ChallengeNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100053 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Challenge- Rectangular- Color combinado con rojo y amarillo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206702NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FOOD CENTER CHICKEN DOMKINDOM S.R.L.

Bolivia

Carlos Victor Ochoa MirandaNOMBRE DEL APODERADO

Calle Simón I. Patiño Nro. 39DIRECCIÓN DEL APODERADO

ANDRES MANSO Y GUALBERTO VILLARROELDIRECCIÓN DEL TITULAR

DK - FOOD CENTERNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100055 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación).
Venta de pollo frito, papas fritas, yuca frita, jugos y bebidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Son dos círculos con márgenes externos, segmentados en toda su dimensión. Al interior se encuentra  una estrella con
efecto de sombra, las letras D K y las palabras "Food Center" estilizadas con código pantone RGB 20400 y CMYK 299980.



PAÍS DEL TITULAR BO

206703NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRINCIPE MIGUEL ANGEL TERCEROS MELGAR

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. AROMA N°269, ENTRE ESTEBAN ARCE Y
NATANIEL AGUIRRE ACERA NORTE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRINCIPITONOMBRE DEL SIGNO

19/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100058 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo Guindo con un escudo dorado,que tiene una corona de 5 puntas en la parte superior y una letra P en su interior, de
los laterales salen figuras similares a hojas y raices color dorado. Todo esto se encuentra sobre 2 flechas que apuntan
hacia los extremos, debajo de las flechas esta la palabra PRINCIPITO en color blanco. Debajo de la palabra PRINCIPITO
estan otras 2 flechas de menor tamaño que tambien apuntan hacia los extremos y aun mas abajo 3 estrellas doradas de 5
puntas.

PAÍS DEL TITULAR BO

206704NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCEL RODRIGO SAHONERO MOLINA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Los Ceibos No. 2026 z. Cala CalaDIRECCIÓN DEL TITULAR

SPACE BOXNOMBRE DEL SIGNO

22/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100060 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Logo en letras negras con fondo blanco enmarcadas con un cuadrado negro con bordes redondeados y con ligera
inclinación. Palabra SPACE en la fila superior y BOX en la linea inferior. Colores: Pantone P Process Black U y Pantone P
1-1 U



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

206705NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Karla Veronica Quiroga Vargas; Natalia Noemi
Franulic Casasnovas; Eliana Ohanian Sotomayor

Bolivia; Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Eudoro Galindo 1915; Calle los olivos; calle
Beni 553

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Wisa Hecho con MagiaNOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100062 - 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
Logotipo en color negro, con fondo blanco, con las palabras WISA HECHO CON MAGIA en color negro, letra imprenta, la
Letra "W" cuenta con una raya arriba y otra abajo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206706NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRADEVA S.R.L.

Bolivia

JIMMY RONALD PEREDO ZAMBRANANOMBRE DEL APODERADO

AV. FUEZA AEREA N° 8207 ZONA JAIHUAYCODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUANA AZURDUY S/N ENTRE COMUNEROS Y
TIWANACU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRADERAS DEL VALLENOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100063 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
ICONO GRÁFICO DEL MAPA DE COCHABAMBA EN COLOR AZUL (NO REINVINDICO EL MAPA DE COCHABAMBA)
EL CUAL VA ASCENDENTEMENTE A CELESTE TURQUESA, EN EL CENTRO EL SÍMBOLO DE UNA CASA CON
FONDO BLANCO. Y A LADO DERECHO DEL ISOTIPO MECIONADO EL DENOMINATIVO "PRADERAS" (EN
MAYÚSCULAS Y COLOR AZUL) Y DEBAJO DEL MISMO LAS PALABRAS "Del Valle" DENTRO DE UN RECTÁNGULO
NARANJA EL CUAL CERCA DEL PLANO TIENE UNA FORMA DIAGONAL INFERIOR.
CODIGOS PANTONE DEL DISEÑO: AZUL 2945C, NARANJA 1585C Y TURQUEZA 7466C



PAÍS DEL TITULAR BO

206707NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YIDING LIU

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA AMÉRICA S/N, ENTRE PASAJE SUAREZ
M.  Y PANDO ACERA SUD CASA PLANTA BAJA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NAICHA TÈ DE PERLASNOMBRE DEL SIGNO

28/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100065 - 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
LAS PALABRAS  NAICHA TÈ DE PERLAS Y LA PALABRA EN CHINO DE LADO SUPERIOR, SON TODOS DE COLOR
BLANCO, REMARCADO CON UN BORDE NEGRO, TENIENDO DE FONDO EL COLOR VERDE

PAÍS DEL TITULAR BO

206708NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RINCONCITO DE LUZ Ltda.

Bolivia

FREDDY ALEXY FERRUFINO ROJASNOMBRE DEL APODERADO

CALLE ÑUFLO DE CHAVEZ 1739DIRECCIÓN DEL APODERADO

SAN LORENZO 825 ENTRE PARQUE
EXCOMBATIENTES Y 15 DE AGOSTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RINCONCITO DE LUZNOMBRE DEL SIGNO

28/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 100066 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logo tiene como imagen distintiva un angelito con figura de niño de cabellos ondulados con la carita sonriendo el cual
tiene una aureola, en la imagen el angelito se lo muestra como caminando con un vestido que cubre  su cuerpo y no se
aprecia sus manos entrecruzadas por que se ocultan en las mangas, se puede apreciar las dos alitas que hacen distinguen
a los angelitos. Mas abajo aparece el nombre UNIDAD EDUCATIVA la cual no reinvindico al ser un nombre genérico, mas
abajo con letras de diferente color aparece el nombre distintivo de la institución RINCONCITO DE LUZ que es el nombre
que deseamos proteger para fines de educación.



PAÍS DEL TITULAR BO

206709NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JHONNY ALEJANDRO LINARES MONTAÑO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. MELCHOR PINTO NRO. 636, DPTO. 2DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMPARSA DICHOSOSNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200091 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tiene en la parte superior la palabra "COMPARSA" en color azul (#0000FF) con bordes negros, seguido dentro de un
circulo azul (#0000FF) las caracteristicas del sombrero azul (#0000FF) con borde negro  y ojos alegres de un arlequin, el
dibujo en un fondo verde aguamarina (9FD5D1). En la parte inferior y fuera del circulo la palabra "DICHOSOS" en tono azul
(#0000FF) con bordes negros.

PAÍS DEL TITULAR BO

206710NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

BORPAK SOIL & FOLIAR BOROM PACKAGENOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200092 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra BORPAK escrito en color negro,  SOIL &  FOLIAR BOROM PACKAGE escrito abajo en color negro; existe un
ovalo color verde que encierra la letra B de la palabra BORPAK, dentro del ovalo la imagen de una plantita verde con raices
negras y arriba de la palabra BORPAK escrita en color negra en un fondo color verde, la frase "the premier chelated Boron",
termino que no reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

206711NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABORZINCPAKNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200093 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra CABORZINCPAK escrita en diferentes colores: CA en color amarillo, BOR en color naranja, ZINC en color
celeste y PAK en color negro; sobre la letra Ios tres objetos similares a gotas de tres colores: amarillo, naranja y celeste,
que contene las abreviaturas "CA, B, ZN", las cuales no reivindican.

PAÍS DEL TITULAR BO

206712NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

JET PLUSNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200094 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Producto para la agricultura.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra JET color morado escrita sobre tres lineas horizontales fondo rojo, la palabra PLUS escrita con fondo rojo mas
pequeño de forma transversal, sobre un simbolo de bien color morado. En la parte de abajo esta escrito en color morado, la
frase "regulador de ph - surfactante acidificante" la cual no reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

206713NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

CALPAK 15-0-0-3NOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200095 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra CALPAK escrita en color verde; en la letra l sale la imagen de unas ramas color verde claro y abajo los numeros
15-0-0-3 en color negro.

PAÍS DEL TITULAR BO

206714NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

N ZONE MAX NITROGEN MANAGEMENT AIDNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200096 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTO AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra NZONE escrita en color celeste, de la letra N abajo sale una imagen de raices color celeste, la palabra MAX
escrita con letra colore rojo; abajo esta escrito con letras color blanco NItrogen Management Aid, esto dentro de un
rectangulo color celeste.



PAÍS DEL TITULAR BO

206715NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

SYNURGIZE PLUSNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200097 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTO PARA LA AGRICULTURA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra SYNURGIZE  escrita en negro al inicio degradado hacia abajo al color rojo y la letra S al inicio mas grande que
las demas letras; la palabra PLUS escrita en letras pequeñas a lo transversal sobre un simbolo de bien en color azul. Abajo
en color negro escrita la siguiente frase "Absorption Activator", la cual no reivindica.

PAÍS DEL TITULAR BO

206716NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

GLYPHODETOX MnNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200098 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Fertilizante agricola.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabral GLYPHODETOX Mn escrita con letra color rojo; abajo la imagen de una ambulancia, con el nombre de la
empresa "Agxplore" en letras color verde. Termino que no reivindica. Asimismo en la imagen de la ambulancia dentro de
una franja roja se encuentra escrita con letras negras la frase "Glypho Detox Manganeso", la cual no reivindica. De igual
forma en la imagen de la ambulancia con letras rojas se encuentra escrita la palabra " Ambulance"; termino que no
reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

206717NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

ZINCPAKNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200099 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra ZINCPAK escrita en color rojo y abajo en color negro la frase "fertilizante foliar", la cual no reivindica.

PAÍS DEL TITULAR BO

206718NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

NUTRI SEMNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200100 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra NUTRI SEM escrita con color negro, en medio de ambas palabras la imagen de una hoja color verde. En la parte
de abajo con letras netras la frase "fertilizante tratamiento de semilla " este termino no reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

206719NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

START MAXNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200101 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra START MAX escrita en color verde, atras de la palabra Start hay una imagen de un rayo color amarillo claro y de
la palabra Max de la letra A especificamente sale la imagen de unas raices color negra.

PAÍS DEL TITULAR BO

206720NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

NITRO PLUSNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200102 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra NITR con letras color negro, la O tiene una figura de un circulo color verde partido en dos por una especie de
hoja color celeste; y la palabra PLUS abajo escrita en color celeste.



PAÍS DEL TITULAR BO

206721NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

RENDIMAXNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200103 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra RENDIMA   escrita en color verde, encima un arco de tres colores: negro, amarillo y rojo que caen hasta formar
la letra X.

PAÍS DEL TITULAR BO

206722NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

COMOPAKNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200104 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos para la agricultura.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra COMOPAK escrita con color verde.



PAÍS DEL TITULAR BO

206723NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

NITRO SOYANOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200105 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra NITR  con letras color negro, la O tiene una figura de un circulo color amarillo partido en dos por una especie de
hoja color verde; y la palabra SOYA abajo escrita en color amarillo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206724NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

SURSIL PLUSNOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200106 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Producto para la agricultura.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra SURSIL escrita en color naranja y abajo la palabra PLUS escrita tambien en color naranja.



PAÍS DEL TITULAR BO

206725NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

NUTRIPAK FERTILIZANTENOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200108 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Producto para la agricultura.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra NUTRIPACK FERTILIZANTE escrita en color negro; tambien en color negro, abajo se encuentra el termino
"Suplemento de Suelo" este termino no reivindica; encima de la marca Nutripak  Fertilizante se encuentra un arco de
colores que incluyen el rojo, naranja, amarillo y azul que caen en una olla de barro con moneda color amarillo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206726NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGXPLORE INTERNACIONAL S.R.L.

Bolivia

MARTIN LUCIANO ASCARRUNZ ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Km 10 Condominio Barcelo Calle Cancun Nro. 20DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor 5370DIRECCIÓN DEL TITULAR

SULPAK 17  8-0-0-17NOMBRE DEL SIGNO

05/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200109 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTE AGRICOLA.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra SULPAK escrita en color verde junto al numero 17 tambien en color verde, al inicio de la palabra Sulpak esta la
imagen de una planta con raices color verde; abajo unos numero 8-0-0-17 en color verde y abajo de los numeros escrito en
color negro la frase "Fertilizante Foliar", la cual no reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

206727NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carmiña Moscoso de Garcia

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Nuevo Palmar Calle 18 Nº 32DIRECCIÓN DEL TITULAR

URBAN esmioNOMBRE DEL SIGNO

06/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200124 - 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
La palabra URBAN escrito con letras mayusculas, la letra A tiene un triangulo negro en medio, la palabra esmio de color
azul escrito debajo de URBAN

PAÍS DEL TITULAR BO

206728NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mariana Vargas vidal

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

condominio Bosques de la Colina km 8 1/2 NorteDIRECCIÓN DEL TITULAR

Metro Cuadrado Grupo inmobiliarioNOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200129 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

36CLASE INTERNACIONAL

negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
figura compuesta por 1 rectángulo vertical de color verde apoyado sobre  las partes superiores de 2 rectángulos
horizontales del mismo color verde.
la figura que de los 3 rectángulos proyectan una sombra a sobre por el lado izquierdo de la figura.
Existe un cuadrado gris sobre la parte superior derecha.
todo el texto que acompaña al logo va en color gris, tipografía Century Gothic.
el texto que acompaña dice "Metro Cuadrado" "Grupo Inmobiliario", ambos textos se diferencian en el tamaño de cuerpo,
siendo más grande el 1er texto.



PAÍS DEL TITULAR BO

206729NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS IFA S.A.

Bolivia

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Achachairu No. 19, barrio Fleig, Santa Cruz
de la Sierra.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IFA CIFLOXNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200133 - 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.
PRODUCTOS

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

PAÍS DEL TITULAR BO

206730NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MAURICIO DOMINGUEZ BALDIVIEZO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. EQUIPETROL C. 7 ESTE Nro. 20 (Ratio Legis)DIRECCIÓN DEL TITULAR

LATAF CHIP'SNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200135 - 2019

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
En la parte superior de lado izquierdo dentro de una figura en forma de un triangulo con un fondo en color rojo  (código:
#C20D19= C:0%, M:100%, Y:100%, K:0%) con un delineado en la parte inferior de color dorado amarillento
(código:#AC8740=C:35%, M:51%, Y:88%, K:0%), (código: #F9E5A7= C:0%, M:10%, Y:43%, K:0%), se puede evidencia la
palabra LATAF en color blanco con una tipografía Adam. Pro, Asimismo en la parte del centro se puede evidenciar palabra
CHIP'S de color blanco con un delineado 3d de color rojo (código: #C20D19= C:0%, M:100%, Y:100%, K:0%) con un
delineado en el fondo final de color negro (código: #222220=  C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%) con una tipografía propia
perzonalizada.



PAÍS DEL TITULAR BO

206731NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eduardo Asencio Toranzo Estrada

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Francisco Velarde Nro. 155DIRECCIÓN DEL TITULAR

Food Center Dom Kindom Fried ChickenNOMBRE DEL SIGNO

12/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200142 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logotipo Food Center Dom Kindom, utiliza la tipografía Boecklin, las primeras dos palabras "Food Center" y "Dom"  usan
el color rojo como contorno y relleno, en cambio la palabra "Kindom" solo utiliza un contorno grueso color rojo, sin relleno
para cualquier tipo de suporte de impresión. El slogan de este logotipo utiliza la tipografía Adonis Bold Italic y está
compuesto por las palabras "Fried Chicken", acompañadas por dos líneas largas y gruesas color rojo  a lado de cada
palabra.

PAÍS DEL TITULAR BO

206732NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Christian Jesus Tejada Tejada

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Santa Cruz N°898DIRECCIÓN DEL TITULAR

G-21 Generación 21 Grupo Político AcadémicoNOMBRE DEL SIGNO

12/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200143 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y
sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La G mayúscula tiene dos tipos de rellenos degradados el primero varia de marrón-dorado-marrón que da derecha a
izquierda de arriba a abajo, y otro relleno gris desde la mitad en un angulo de 45 grados, contiene un guión en color
degradado marrón, los numero 21 tienen un relleno gris, y una sombra de color marrón.
La leyenda "GENERACIÓN 21" tiene un relleno marrón sólido y esta construido en un atipografia Sans Serif.
La leyenda "Grupo Político Académico" tiene la misma tipografía que la anterior y tiene un rellenos color gris oscuro sólido.



PAÍS DEL TITULAR BO

206733NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eduardo Asencio Toranzo Estrada

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Francisco Velarde Nro. 155DIRECCIÓN DEL TITULAR

Food Center Dom Kindom Fried ChickenNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200145 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logotipo Food Center Dom Kindom, utiliza la tipografía Boecklin, las primeras dos palabras "Food Center" y "Dom"  usan
el color rojo como contorno y relleno, en cambio la palabra "Kindom" solo utiliza un contorno grueso color rojo, sin relleno
para cualquier tipo de suporte de impresión. El slogan de este logotipo utiliza la tipografía Adonis Bold Italic y está
compuesto por las palabras "Fried Chicken", acompañadas por dos líneas largas y gruesas color rojo  a lado de cada
palabra.

PAÍS DEL TITULAR BO

206734NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DUPLA GROUP SRL

Bolivia

bruno ariel bartoliNOMBRE DEL APODERADO

C/ Julio A Gutierrez num 216DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Julio A Gutierrez num 216DIRECCIÓN DEL TITULAR

DUPLA GROUP SRLNOMBRE DEL SIGNO

13/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200147 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La palabra DUPLA en color Negro K100% Pantone Black y el circulo con el punto en el medio y la palabra GROUP en Cian
plenos o Pantone 2995. El texto SRL en negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

206735NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Saba Salomon

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Colinas del Urubo Sector IIDIRECCIÓN DEL TITULAR

ALOE VERA PREMIUMNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200148 - 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 de hojas de áloe vera con sobre fondo verde oscuro y bordes color beige; letras grandes color blanco, con un
recuadro rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206736NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Saba Salomon

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Colinas del Urubo Sector IIDIRECCIÓN DEL TITULAR

ALOE VERA GOLDNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200150 - 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 de hojas de áloe vera con sobre fondo verde oscuro y bordes color beige; letras grandes color blanco, con un
recuadro rojo.



PAÍS DEL TITULAR BO

206737NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Saba Salomon

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Colinas del Urubo Sector IIDIRECCIÓN DEL TITULAR

ALOE VERA PLUSNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200151 - 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 de hojas de áloe vera con sobre fondo verde oscuro y bordes color beige; letras grandes color blanco, con un
recuadro rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206738NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA EXPORTADORA "MARELLI
BOLIVIA" S.R.L.

Bolivia

Marco Antonio Justiniano MolinaNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Busch Calle 5 Condominio Costa Blanca Nro. 4DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida La Salle Esq. Calle 7 No. S/N Barrio
Brigida

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUMANOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200152 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tipo de Letra: Neou
Color rojo: Pantone 1795 C



PAÍS DEL TITULAR BO

206739NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Robert Ramiro Jurado Ossio

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7mo Anillo de la Banzer Condominio Hacienda III
CASA# 2

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SKYDIVEBOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200154 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Actividades deportivas y servicios Aéreos de turismo
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo blanco, las letras negras elaboración propia, figuras de color rojo, amarillo y verde y las letras de Bolivia de color
negro y blanco y no se reivindica .

PAÍS DEL TITULAR BO

206740NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AL WADI S.R.L

Bolivia

Maria Anelize Antelo PeñaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Roca y Coronado y 4to Anillo Condominio Curupaú III T2 - 3GDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Virgen de Cotoca, Barrio Guaracachi, Calle 3,
Casa N° 15

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WARDINOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200157 - 2019

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
Tipo de letra: Arabic Typesseti Tamaño: 16 Color: Blanco;  Logotipo en relieve con letras blancas con fondo color pantone
orange 021 c



PAÍS DEL TITULAR BO

206741NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO FERNANDEZ CHAMBI

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Esmeralda S/N - VILLA PAGADORDIRECCIÓN DEL TITULAR

S ShamdayNOMBRE DEL SIGNO

18/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200161 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Llantas para ruedas de vehículos, Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En la parte superior la letra "S" estilizada en la parte derecha e izquierda de la misma dos líneas en la parte superior e
inferior respectivamente en color blanco con plomo, en la parte inferior la denominación "Shamday" en color blanco con
plomo, todo sobre un fondo de color rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206742NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UNICORS S.R.L.

Bolivia

Ricardo Edgar Cors RomeroNOMBRE DEL APODERADO

AV. CENTENARIO CASI 4TO ANILLO, CONDOMINIO CENTENARIO I, CASA 8DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Centenario casi 4to anillo, Calle 10 Nro. 8DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLUS x-traNOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200165 - 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
El logotipo presenta una forma ovalada con un espectro de colores en el borde, dentro de esta forma ovalada tenemos la
palabra PLUS con tipografia gruesa que tiene un trazo alrededor de la misma y en su interior tiene un efecto degradado en
la parte superior color celeste y en el inferior color azul.
En la esquina inferior derecha tenemos la palabra "x-tra" que tiene un borde degrado de izquiera color azul a derecha color
celeste, y el interior de color blanco.
En el interior de la palabra "PLUS" tenemos dos efectos de brillo en la letra P y en la letra S.



PAÍS DEL TITULAR BO

206743NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANA CRISTINA CUELLAR IBAÑEZ

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

barrio el carmen calle cuarto centenario Nº 27DIRECCIÓN DEL TITULAR

NEMESI SAFAR DAKARNOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200166 - 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
fondo negro, letra blancas en mayúscula, una franja color blanco

PAÍS DEL TITULAR BO

206744NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BOLRENTAL S.R.L.

Bolivia

JUAN CARLOS PELAEZ ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

Urubó – Porongo, Condominio Jardines del Urubó casa No. 16-ADIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio El Paraíso Av. Cristo Redentor Carretera al
Norte Km. 9, lado de Europal

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BOLRENTALNOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200167 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La palabra "BOL"en color verde y "RENTAL" en color gris con un signo al final conformado por 3 rectángulos en 3D unidos,
con el del medio en color verde



PAÍS DEL TITULAR BO

206745NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dante Ernesto Justiniano Castro

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Ana Barba 619DIRECCIÓN DEL TITULAR

TALENTO LATINONOMBRE DEL SIGNO

20/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200168 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logo está conformado por dos palabras (TALENTO LATINO) de color Rojo unidas con una misma letra que es la "L", de
color Naranja,  el  Tipo de letra utilizado es: Feliz titling-regular-60pt Finale copyist text-roman-199,13 pt, 121 pt,  Con Efecto
FX : Bisel y Relieve, Resplandor,  En el fondo de color Negro se aprecia un instrumento musical (Trompeta), así también en
el fondo se muestra unas líneas de luces de colores Naranja, Azul y Amarillo y Rosado Fucsia

PAÍS DEL TITULAR BO

206746NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jorge Eduardo Camacho Vaquera

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/Copacabana av/coty zona Nuevo PalmarDIRECCIÓN DEL TITULAR

VittoriaNOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200170 - 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
letras de color blanco con degrade violeta con los bordes fucsia y el sombreado violeta con el isotipo del sombreado de
mariposa encima de la  ultima vocal.



PAÍS DEL TITULAR BO

206747NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eliana Hurtado Cuellar

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Banzer 8vo anillo entrada al remanzo C/1 Nº 8
porton plomo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PH Güendá CHORIZOS PARRILLEROS DE PAPI
HURTADO

NOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200171 - 2019

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
El isologo esta compuesto de un circulo rojo con las iniciales PH en color blanco  y el nombre Güendá  en color rojo seguido
de una linea negra que separa el resto del nombre en letras de  color negro

PAÍS DEL TITULAR BO

206748NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRANZ YAMIL TORDOYA VALLEJOS

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRIO COOPER ESQUINA CALLE VENUS N° 978,
3ER. ANILLO INTERNO FRENTE AL MERCADO
ABASTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Ron Negrito CaribeñoNOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200172 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño denominado "Ron
Negrito Caribeño" en caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso. No se reivindican otros vocablos de uso
común.



PAÍS DEL TITULAR BO

206749NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRANZ YAMIL TORDOYA VALLEJOS

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRIO COOPER ESQUINA CALLE VENUS N° 978,
3ER. ANILLO INTERNO FRENTE AL MERCADO
ABASTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REIKANOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200173 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño denominado "REIKA" en
caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso. No se reivindica la palabra "VODKA" ni otros vocablos de uso
común.

PAÍS DEL TITULAR BO

206750NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIÑEDOS Y BODEGAS LANDIVAR - SUAREZ LTDA

Bolivia

Carlos Alberto Landivar Soria GalvarroNOMBRE DEL APODERADO

Urbanizacion Barrio NorteDIRECCIÓN DEL APODERADO

Parque Industrial Manzana-20 A – Santa Cruz de la
sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ABRA DEL TORONOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200174 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Abra del Toro" con un toro corriendo por debajo



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

206751NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILLANS FRED MONTERO OSINAGA; CINTHIA
ARTEAGA PEREZ

Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Siriono  Nro. 249-Santa Cruz; B. Villa Mercedes
C. Siriono Nro. 3240

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Avivamiento IglesiaNOMBRE DEL SIGNO

22/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200181 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Organización de reuniones religiosas, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia un circulo de color negro con borde color blanco y dentro del mismo tres semicírculos seguidos en color blanco a
lado de esto  un diseño de llama de fuego y sobre  la parte inferior del mismo un diseño de paloma que alza el vuelo ambos
diseños en color blanco, al lado del circulo se encuentra la denominación  "Avivamiento Iglesia" en letras estilizadas color
negro, todo esto sobre un fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

206752NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TELCHI LITEL LTDA.

Bolivia

ROBERTO  ABRAHAN TELCHI ASBUNNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LIBERTAD 164DIRECCIÓN DEL APODERADO

LIBERTAD 164DIRECCIÓN DEL TITULAR

Creolina ecoNOMBRE DEL SIGNO

22/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200182 - 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 BO

206753NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sandra Serrate Mantoanelli

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Condominio La Fontana Family Club, Calle 1, Casa
13

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Caffé ARTNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200186 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras pinceladas en color verde lima, con un fondo color verde ceniza.

PAÍS DEL TITULAR BO

206754NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fabiola de los Angeles Zambrana Campero

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Urbari Edificio "Tahari" ; Departamento 5
"D", Distrito: 5, Seccion: 3

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"TULII"NOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200189 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

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
En la imagen se ve a una mujer afro boliviana de perfil izquierdo, con el cabello recogido. Figura compuesta por 3 tipos de
verdes, del claro al más oscuro sobre fondo blanco. (Hex: #b1d8a2 , #7cc582 , #33783b ).
La tipografía utilizada para el signo distintivo es: "Sunrise International Demo".



PAÍS DEL TITULAR BO

206755NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Farmacias Corporativas S.A.

Bolivia

Michelle Geraldine Canaviri UgarteNOMBRE DEL APODERADO

Zona Colinas del Urubo, Urubo Open Mall, Subsuelo Oficina 11DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Colinas del Urubo, Urubo Open Mall,
Subsuelo Oficina 11

DIRECCIÓN DEL TITULAR

w mercadoNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200190 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
fondo blanco con letras rojas w mercado

PAÍS DEL TITULAR BO

206756NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Farmacias Corporativas S.A.

Bolivia

Michelle Geraldine Canaviri UgarteNOMBRE DEL APODERADO

Zona Colinas del Urubo, Urubo Open Mall, Subsuelo Oficina 11DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Colinas del Urubo, Urubo Open Mall,
Subsuelo Oficina 11

DIRECCIÓN DEL TITULAR

w mercadoNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200191 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
fondo blanco con letras rojas w mercado



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

206757NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Oscar Anglarill Serrate; Ricardo Anglarill Serrate

Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. Ciudad Jardín C. Azafranes Nº 5; Z. Col del
Urubo Sector 2 S/N Av. 8va Esq. Calle 9

DIRECCIÓN DEL TITULAR

indattaNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200192 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Gestión de negocios comerciales y consultoría; evaluación de negocios;  recursos humanos; gestión de archivos
informáticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Fondo blanco, al centro figura la palabra "indatta" en letras minúsculas redondeadas de color azul. Al lado derecho de dicha
palabra, se encuentra una figura con forma similar a una media luna, de color amarillo, naranja y rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

206758NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR alexis justiniano justiniano

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av.  26 de febrero entre buenos aires y reyes
cardona numero de la casa 1029

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAN ISIDRONOMBRE DEL SIGNO

25/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200193 - 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
LOGOTIPO =  la imagen tiene forma semiluna o semicircular compuestas por pequeñas gotas de diferentes tamaño en
color celeste que asemejan el agua, dentro del semicírculo se encuentra la palabra "SAN " de color azul con letra
mayúscula del lado izquierdo , con respecto hacia la derecha sigue la palabra " ISIDRO" de color celeste y debajo de ella
hay una frase ( agua de manantial purificada) no se reivindica



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

206759NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Henry Saucedo Vaca; Mario Guillermo Rojas
Marconi; Roberto Abraham Telchi Tejada

Bolivia; Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Magisterio, Calle Francisco Rodriguez 3735;
Boliviar 621; libertad 164

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INSIDINGNOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200197 - 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
Cerebro representado en círculos emergentes de colores rojo, amarillo, verde, azul y naranja compuesto con una palabra
que dice Insiding de color negro con un punto azul en la segunda letra i.

PAÍS DEL TITULAR BO

206760NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MULTITEATRO LTDA.

Bolivia

Roberto Carlos Mier MenachoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer Cond. Las Brisas del Norte Nro. 185DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ENRIQUE FINOT ESQUINA SEGUNDO
ANILLO NRO. S/N BARRIO EQUIPETROL UV:003,
MZA: 0PO3, ENTRE AV. SAN MARTIN Y AV.
BUSCH

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MULTITEATRONOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200198 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
"MULTITEATRO" en una sola palabra letras mayúsculas de color negro, pero las letras M, U, E,A, R y O tienen sectores en
sus letras con cortes parciales individuales y en diferentes lugares.



PAÍS DEL TITULAR BO

206761NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR richard tupa tupa

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

circunvalacion rotonda sur monteroDIRECCIÓN DEL TITULAR

asezinoNOMBRE DEL SIGNO

27/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200201 - 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
Tiene forma ovalada  con  colores verde claro con amarillo ,rojo, color negro y blanco como denominativo y figurativo esta la
palabra asezino  contiene figuras o dibujos  esta un espiral y mosquitos volando y mosquitos muertos contiene letras
blancas

PAÍS DEL TITULAR BO

206762NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PEDRO CELESTINO FERNANDEZ CALLE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JULIO CESAR VALDEZ No. 5815 "B",
URBANIZACIÓN SAN PEDRO. CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIT COLOR INSUMOS GRÁFICOSNOMBRE DEL SIGNO

24/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300018 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; venta de insumos gráficos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

206763NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PEDRO CELESTINO FERNANDEZ CALLE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JULIO CESAR VALDEZ No. 5815 "B",
URBANIZACIÓN SAN PEDRO. CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIT JET PRINTERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300019 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas y máquinas herramientas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206764NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARLENE DIVA LIMACHI CORA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ALIHUATA No. 1524, ZONA LOZA VASCAL,
CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CERENAT Cereales NaturalesNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300026 - 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; azúcar, miel, jarabe de melaza.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican los términos genéricos CEREALES NATURALES.



PAÍS DEL TITULAR BO

206765NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARLENE DIVA LIMACHI CORA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ALIHUATA No. 1524, ZONA LOZA VASCAL,
CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAZONAT Sazonadores Naturales TU PONES EL
AMOR, NOSOTROS EL SABOR

NOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300027 - 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.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican los términos genéricos SAZONADORES NATURALES.

PAÍS DEL TITULAR BO

206766NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDWIN ANGULO ALANOCA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. HUAYNA POTOSI No. 52, ZONA ALTO LIMA
2da. SECCION, CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SALSA BROSSNOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300028 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Salsa comestible, salsa concentrada, salsas para cocinar, salsas para alimentos, salsas (aderezos condimentados), salsas
utilizadas como condimentos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra SALSA en color negro, debajo la palabra BROSS en color negro, color rojo y color rosado, donde la palabra
BROSS se encuentra encima de una línea curvada de color negro, color rojo y color rosado, todo en un fondo en forma de
ovalo de color amarillo y en los laterales de color rojo. Todo lo antes señalado conforme se indica en la imagen.



PAÍS DEL TITULAR BO

206767NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS ALBERTO CRUZ MAMANI

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 2 DE NOVIEMBRE No. 5525, CAMINO A
LAJA ZONA FRANZ TAMAYO "B", CIUDAD EL
ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUIS ALBERTO Y SU GRUPO INTERNACIONAL
ALAS DE AMOR

NOMBRE DEL SIGNO

21/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300029 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento en particular, producción musical, espectáculos musicales; shows (espectáculos) en vivo;
organización y dirección de eventos bailables; organización y dirección de conciertos a nivel nacional e internacional;
servicios de actividad musical (públicos y/o privados); composiciones musicales, arreglos musicales, interpretación y
coreografía musical.  (Estudio de Grabación Musical); montaje de cintas de video, micro edición, microfilmación de
proyectos audiovisuales. (Sistema de Sonido Profesional) juego de luces inteligentes, cámaras de humo artificial,
actividades culturales y actividades deportivas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican términos genéricos; las palabras LUIS ALBERTO Y SU GRUPO en color blanco con bordes de color
verde, después la palabra INTERNACIONAL en color blanco con bordes de color lila, debajo la palabra ALAS en color
verde petróleo, a dicha palabra en los lados laterales le salen alas de plumas con bordes de color negro y matiz de color
blanco y color verde, debajo se encuentra la palabra DE AMOR en color amarillo con bordes de color fucsia, todo en un
fondo de color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

206768NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASOCIACIÓN UNION ARTÍSTICA MUSICAL
BANDA " REY MANANTIAL

Bolivia

ALEX BORIS ROSAS EGUIVARNOMBRE DEL APODERADO

TARIJA N° 413DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE GUILLERMO FRANCO S/N ESQUINA JOSE
REYES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BANDA REY MANANTIAL INTERNACIONAL SUCRE
- BOLIVIA

NOMBRE DEL SIGNO

07/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 400009 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
En  un fondo negro,  en la parte superior y  media;  se observa la palabra BANDA,  de color amarillo y en mayúsculas, por
debajo de esta y  en la parte media se observa una corona de color celeste casi en su totalidad con un borde inferior  en
tono amarillo,   observamos en el lugar denominado cuerpo de la corona  la palabra: REY en mayúsculas, en cuyos bordes
superiores de las letras R y Y se observan unas   lineas de color amarillo,  en medio de  está  corona vemos   la figura de
una  clave de sol,  de color verde y roja, en la parte central de la figura vemos la letra E,  en esta clave de sol en el área de
color roja observamos figuras de las notas musicales,  en el borde superior de la corona, a cada lado de la clave  de sol,  se
observan unas  trompetas  de corlo dorado, de bajo de esta figura y en la parte media   la palabra MANANTIAL  y por
debajo esta  el termino  INTERNACIONAL, ambas en mayúsculas y de color  amarillo, por debajo de estas y en letras más
pequeñas y mayúsculas los términos Sucre- Bolivia. No se reivindican los términos genéricos

PAÍS DEL TITULAR BO

206769NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ENRIQUE KLAUSS REYES QUISPE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

S. GARCIA #182DIRECCIÓN DEL TITULAR

LARISNOMBRE DEL SIGNO

19/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 400010 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
En un fondo blanco se observa en la parte central la palabra LARIS, en mayúsculas de color negro tipografía metrópolis
1920.



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

OTROS

1



PAÍS DEL TITULAR BO

206770NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RIGOBERTO PAREDES AYLLON

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE FEDERICO ZUAZO Nº 1942 Z. CENTRALDIRECCIÓN DEL TITULAR

LICENCIA PASO A PASONOMBRE DEL SIGNO

08/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 564 - 2019

OtroTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Las palabras Licencia Paso a Paso se encuentran dentro de una pantalla de fondo blanco, la palabra "LICENCIA" esta en
mayúsculas y están de un color degradado entre naranja y amarillo con excepción de la letra "E" que esta representado por
la señal de estacionar (un cuadro con fondo blanco de bordes negros, que tiene dentro un círculo con borde rojo que
encierra a la letra E que es de color negro), las palabras "PASO A PASO" están en mayúsculas y están de color blanco con
un sombreado de color negro.



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

AUDITIVAS

2



PAÍS DEL TITULAR US

206771NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Citigroup Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

388 Greenwich Street New York, New York 10013
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARCA AUDITIVANOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 403 - 2019

AuditivaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software informático para permitir a los clientes realizar transacciones bancarias y negocios financieros, en la clase 9 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(La marca es un sonido de "Citi Logo 2018" que consiste en una melodía de 5 notas en la clave de Eb mayor. La melodía
está respaldada por una sola nota de bajos graves Ab, y está precedida por un swell de apertura. La marca termina con una
breve cola de reverberación. El swell de apertura consiste en un acorde de Ebsus (notas: Eb, Ab, Eb y Bb). La melodía
consta de un triplete de notas G, seguido de un triplete de notas Eb, seguido de un triplete de octava nota Ab, seguido de
un triplete de octava nota Bb, y finaliza con un cuarto de nota fuerte G.)



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

206772NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JXP JEEP XTREME PERFORMANCE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

24 - 2019 04/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR FCA US LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo
las leyes del Estado de Delaware

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

JENNY ENCINAS F.NOMBRE DEL APODERADO

1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

"VEHICULOS A MOTOR"
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206773NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHOCO CHISPAS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

142 - 1991 07/02/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

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

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

30CLASE INTERNACIONAL

Pastelería, galletas, pan, cakes, confitería, bizcochos, cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos
del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206774NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JOHNSTONS OF ELGIN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

802 - 2018 23/02/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR James Johnston & Company of Elgin Limited

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Newmill Elgin Morayshire IV30 4AF, Gran BretañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa; calzado; artículos de sombrerería; prendas de punto y tejidos, a saber, pantalones, pantalones cortos, pantalones de
chándal, camisas, camisetas, sudaderas, vestidos, faldas, blusas, chaquetas, chalecos, abrigos, capas, suéteres, chaquetas
de punto, guantes, calcetines, calcetería, cinturones, bufandas, chales, corbatas; calzado, a saber, zapatos, zapatillas,
pantuflas, botas y botines; sombrerería, a saber, sombreros, gorras, cintas para la cabeza, en la clase 25 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206775NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VERDESIAN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2118 - 2018 14/05/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Verdesian Life Sciences U.S., LLC

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1001 Winstead Drive, Suite 480 Cary, North Carolina  27513, Estados Unidos de
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas, en la clase 5 de la Clasificación Internacional
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206776NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VERDESIAN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2119 - 2018 14/05/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Verdesian Life Sciences U.S., LLC

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1001 Winstead Drive, Suite 480 Cary, North Carolina  27513, Estados Unidos de
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

1CLASE INTERNACIONAL

Fertilizantes; productos químicos para su uso en la agricultura para la protección de cultivos, excepto fungicidas, herbicidas,
insecticidas y parasiticidas; nutrientes de crecimiento vegetal para cultivos, en la clase 1 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206777NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WIDEX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

2127 - 2018 14/05/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR Widex A/S

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Nymoellevej 6, 3540 Lynge, DenmarkDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios hospitalarios, servicios de clínicas médicas, asistencia médica, servicios médicos, asistencia de otólogos, pruebas
de audición, servicios ofertados a personas con problemas de audición, asesoramiento e información sobre audífonos, así
como su ajuste y servicios de consultas para personas en relación con problemas de audición; servicios en relación con
audiología, incluyendo medición de pérdida auditiva, ajuste y reajuste de audífonos, servicios de consultas para problemas
de audición; negocios de especialistas en el oído; actividades de consultoría profesional (no comercial) en relación con
consultas para problemas de audición y audiología, en la clase 44 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206778NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NODE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2504 - 2018 12/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR NAOS

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

355, RUE PIERRE-SIMON, LAPLACE 13290 AIX-EN-PROVENCE, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

3CLASE INTERNACIONAL

Champús, en  la clase 3  de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206779NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HYDRAMAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2632 - 2018 20/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR DURATEX S.A.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Paulista, 1938, 5º andar, 01310-100, São Paulo, SÃO PAULO, BRASILDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

11CLASE INTERNACIONAL

Accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua; Accesorios de baño; Aparato de descarga sanitaria;
Calentadores de agua; Calentadores para baño; Arandelas para grifos; Lavabos; Bidés [aparatos sanitarios]; Cajas de
descarga [sanitarias]; Tubos [partes de instalaciones sanitarias]; Tuberías de agua para uso sanitario; Duchas; Elementos
de calentamiento; Filtros para agua potable; Lavabo [partes de inodoros]; Fregaderos [partes de inodoros]; Lavaderos;
grifos; Grifos mezcladores para tuberías de agua; Amortiguador para asiento sanitario; Calentador de aire o agua eléctrico
para uso doméstico; Calentadores, autoclaves, evaporadores y aparatos para purificar agua para uso doméstico o
comercial; válvula de grifo doméstico; Instalación para el suministro de agua; Equipos y aparatos de calefacción; Registro de
agua para instalaciones sanitarias; Urinario; Instalaciones para distribución de agua; Aparato de entrada de agua;
Instalaciones de baño; Instalaciones para tuberías de agua; Instalaciones de descarga para fines sanitarios; Aparatos y
máquinas de purificación de agua; Instalaciones para purificación de agua; Accesorios de regulación para aparatos y
tuberías de agua y gas; Aparatos de calefacción; Aparatos eléctricos de calefacción; Filamentos de calentamiento eléctrico;
Instalaciones de calefacción; Instalaciones de calentamiento de agua; Aparato de filtración de agua; Instalaciones para
suministro de agua; Aparatos e instalaciones sanitarias; Asientos sanitarios [baños]; retretes; Accesorios de seguridad para
aparatos y tuberías de agua y gas, en la clase 11 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206780NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATLANTIC RECORDS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2634 - 2018 20/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Atlantic Recording Corporation

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1633 Broadway New York, NY 10019 U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones de música a través de una red informática mundial; grabaciones de sonido con música; grabaciones de video
con música; medios digitales con música; música descargable; música grabada, sonidos, imágenes, texto, señales,
software, información, datos, fotografías, ilustraciones, videoclips y datos de audio proporcionados por una red de
información informática mundial; software de ordenador; cintas de audio pregrabadas, discos, CD, DVD, discos láser y
discos fonográficos con música y entretenimiento, en la clase 9 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206781NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HOLLISTER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2831 - 2018 29/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Abercrombie & Fitch Europe SAGL

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Via Moree, 6850 Mendrisio, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales,
cueros; baúles y bolsas de viaje; sombrillas y paraguas; bastones; látigos, arneses y articulos de guarnicionería, en la clase
18, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206782NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GILLY HICKS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2832 - 2018 29/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Abercrombie & Fitch Europe SAGL

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Via Moree, 6850 Mendrisio, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos no medicinales, lociones capilares no
medicinales; dentifricos no medicinales, en la clase 3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206783NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABERCROMBIE & FITCH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

2833 - 2018 29/06/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Abercrombie & Fitch Europe SAGL

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Via Moree, 6850 Mendrisio, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales,
cueros; baúles y bolsas de viaje; sombrillas y paraguas; bastones; látigos, arneses y articulos de guarnicionería, en la clase
18, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206784NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TAF

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3023 - 2018 11/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SUIZADIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa, calzado, artículos de sombrerería; ropa de descanso, calzado y artículos de sombrerería (casual y de descanso);
vestimenta, calzado y artículos de sombrerería para deportes; calzado deportivo para deportes en interiores; calzado
deportivo para deportes al aire libre; calzados para senderismo y alpinismo; prendas de vestir, artículos de sombrerería para
deportes de invierno, incluidos el esquí y el snowboard; calcetines, calcetines térmicos, calcetines específicamente para
deportes de invierno o verano; botas de esquí y snowboard; zapatos de golf, zapatos de ciclismo

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206785NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DINAMIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3041 - 2018 12/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802, zona Sopocachi
Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC  27513DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Fumigantes para su uso en agricultura, horticultura y casa y jardín; herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y
productos para eliminar parásitos, cada uno para su uso en agricultura, horticultura, silvicultura, césped y cuidado
ornamental, y/o casa y jardín.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206786NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ACORDAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3076 - 2018 13/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR HK

NOMBRE DEL TITULAR LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

3/F JONSIM PLACE  228 QUEEN'S ROAD EAST, WANCHAI,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hong-Kong,

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos,
material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; especialmente Acotiamida.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206787NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ORNET

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3078 - 2018 13/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IN

NOMBRE DEL TITULAR Apollo International Limited

Avenida Club The Strongest Nro. 107, entre calles 29 y 30 (timbre 1), Zona de
Achumani, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Office No. 303, Third Floor, DLF Courtyard, Saket, New Delhi 110017, IndiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

India

12CLASE INTERNACIONAL

Cubiertas de neumáticos para vehículos, guardabarros para vehículos; Soportes de guardabarros como parte estructural de
vehículos;  Vehículos y medios de transporte; Partes y accesorios para vehículos; cámara para llantas de vehículos; Aletas
para reducir la pulverización de agua para vehículos (spray flaps for vehicles); ruedas; neumáticos (tyres) y cintas continuas,
comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206788NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOGFIT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3139 - 2018 18/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR VB ALIMENTOS E INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Rodovia BR 364 km 270 LT 97 a 101, Jaciara - Mato Grosso, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

31CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para animales; alimentos para animales de compañía.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206789NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JAPI

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3143 - 2018 18/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR VB ALIMENTOS E INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Rodovia BR 364 km 270 LT 97 a 101, Jaciara - Mato Grosso, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

31CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para animales; alimentos para animales de compañía
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206790NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MamyPoko

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3339 - 2018 31/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR UNI-CHARM CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPONDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

3CLASE INTERNACIONAL

Toallitas para bebé; toallitas para bebés compuestas principalmente de agua; toallitas para bebé impregnadas con
ingrediente hidratante; toallitas húmedas para esterilización.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206791NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MamyPoko

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3340 - 2018 31/07/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR UNI-CHARM CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPONDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales; pañales para bebé; pañales desechables o pañales de papel o celulosa para bebés; pañales o pañales de papel o
celulosa tipo pantalones para bebés; pañales limpiadores para bebé; pantalones desechables de entrenamiento para bebés.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206792NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORMULA 1

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3412 - 2018 07/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR Formula One Licensing BV

Achumani Calle 8 no. 204, Alejo Castilla, La Paz, BOLIVIADIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang L. Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam,  Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero y cuero de imitación y productos de estas materias a saber, bolsos, bolsos de mano, bolsas de viaje, bolsos de ocio,
maletines, mochilas, mochilas, baúles y maletas; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; paraguas, sombrillas y
bastones; pieles de animales; bolsones de viaje; fundas de viaje para prendas de vestir; bolsas; bolsas de deporte; bolsas
de deporte (distintas de las adaptadas a los productos que están diseñados para contener); riñoneras; mochilas escolares;
bolsos de cuero; bolsos de mano pequeños; bolsas de viaje; bolsas de ocio; cajas de cuero o cartón cuero; billeteras; baúles
de viaje; estuches para artículos de tocador; collares para animales; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas
para perros; cuero e imitaciones de cuero; equipajes y bolsas de transporte; estuches para llaves (marroquinería); etiquetas
identificadoras para maletas; carteras [marroquinería]; monederos; mochilas; bolsas de tocador; sombrillas; paraguas;
collares y correas para mascotas; bolsos con ruedas; bolsas de playa; portatrajes; Tarjeteros [carteras]; tiras de cuero,
correas; ropa para animales; estuches para tarjetas de visita.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206793NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORMULA 1

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3414 - 2018 07/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR Formula One Licensing BV

Achumani Calle 8 no. 204, Alejo Castilla, La Paz, BOLIVIADIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang L. Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam,  Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

28CLASE INTERNACIONAL

Adornos para árboles de Navidad; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; juegos, juguetes y
artículos de juego; tees (soportes para pelotas) de golf; aparatos de gimnasia; aparatos de juegos electrónicos adaptados
para su utilización en televisores; aparatos de juegos electrónicos distintos de los adaptados para su utilización en
televisores; aparatos de juegos electrónicos con pantallas de cristal líquido; aparatos de juegos electrónicos, accesorios
para aparatos de juegos electrónicos; aparatos de videojuegos; aparatos portátiles de videojuegos; aparatos para juegos
distintos a los adaptados para su uso con pantalla externa o monitor; artículos de gimnasia y deporte; globos de juego;
sombreros de papel para fiestas (artículos de cotillón); palos de golf; billetes de lotería para rascar; bolas de juego; bolsas
de deporte y recipientes adaptados para transportar artículos de deporte; bolsas con o sin ruedas para palos de golf;
tiovivos; fundas para palos de golf; confetis; consolas de juegos; controladores de juegos activados manualmente o por voz;
cometas; guantes de golf; máquinas de juego automáticas accionadas con monedas; naipes; juegos de mesa; juegos
portátiles con pantalla de cristal líquido; juguetes y artículos de juego; juguetes hinchables; juguetes para animales de
compañía; robots de juguete para el entretenimiento; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; manos de
gomaespuma; máquinas de juego y entretenimiento accionados mediante la introducción de monedas; máquinas de
videojuegos electrónicos para salas de juego; tragaperras; máquinas recreativas automáticas; marcadores de terreno,
marcadores de pelotas; modelos de vehículos a escala; monopatines; muñecas de peluche; palancas de mando [joysticks]
para consolas de juego; patinetes [juguetes]; patines de ruedas; juguetes de peluche; balones y pelotas de juego; puzles;
raquetas; fútbol de mesa (futbolín); rompecabezas [puzles]; vehículos de juguete; vehículos teledirigidos (juguetes).

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206794NÚMERO DE PUBLICACIÓN

F1

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3415 - 2018 07/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR Formula One Licensing BV

Achumani Calle 8 no. 204, Alejo Castilla, La Paz, BOLIVIADIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang L. Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam,  Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

28CLASE INTERNACIONAL

Adornos para árboles de Navidad; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; juegos, juguetes y
artículos de juego; tees (soportes para pelotas) de golf; aparatos de gimnasia; aparatos de juegos electrónicos adaptados
para su utilización en televisores; aparatos de juegos electrónicos distintos de los adaptados para su utilización en
televisores; aparatos de juegos electrónicos con pantallas de cristal líquido; aparatos de juegos electrónicos, accesorios
para aparatos de juegos electrónicos; aparatos de videojuegos; aparatos portátiles de videojuegos; aparatos para juegos
distintos a los adaptados para su uso con pantalla externa o monitor; artículos de gimnasia y deporte; globos de juego;
sombreros de papel para fiestas (artículos de cotillón); palos de golf; billetes de lotería para rascar; bolas de juego; bolsas
de deporte y recipientes adaptados para transportar artículos de deporte; bolsas con o sin ruedas para palos de golf;
tiovivos; fundas para palos de golf; confetis; consolas de juegos; controladores de juegos activados manualmente o por voz;
cometas; guantes de golf; máquinas de juego automáticas accionadas con monedas; naipes; juegos de mesa; juegos
portátiles con pantalla de cristal líquido; juguetes y artículos de juego; juguetes hinchables; juguetes para animales de
compañía; robots de juguete para el entretenimiento; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; manos de
gomaespuma; máquinas de juego y entretenimiento accionados mediante la introducción de monedas; máquinas de
videojuegos electrónicos para salas de juego; tragaperras; máquinas recreativas automáticas; marcadores de terreno,
marcadores de pelotas; modelos de vehículos a escala; monopatines; muñecas de peluche; palancas de mando [joysticks]
para consolas de juego; patinetes [juguetes]; patines de ruedas; juguetes de peluche; balones y pelotas de juego; puzles;
raquetas; fútbol de mesa (futbolín); rompecabezas [puzles]; vehículos de juguete; vehículos teledirigidos (juguetes).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206795NÚMERO DE PUBLICACIÓN

F1

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3416 - 2018 07/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR Formula One Licensing BV

Achumani Calle 8 no. 204, Alejo Castilla, La Paz, BOLIVIADIRECCIÓN DEL APODERADO

Wolfgang L. Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam,  Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; abrigos; chalecos; chalecos deportivos (chalecos de señalización);
trajes de baño [bañadores]; albornoces; sombreros; gorros; botas; bufandas; zapatos y calzado; camisas; bandas para la
cabeza [prendas de vestir]; cinturones; corbatas; delantales [prendas de vestir]; sudaderas; tirantes; faldas; fulares;
bandanas [pañuelos para el cuello]; gorras de punto; guantes [prendas de vestir]; prendas de vestir impermeables;
chaquetas; blazers; chaquetas deportivas; jerséis [suéteres]; jerséis [pull-overs] sin mangas; suéteres; ropa interior; ligas
[ropa interior]; Calcetines y medias; pantalones; pantalones cortos, shorts; pijamas; baberos que no sean de papel; prendas
de punto; puños [prendas de vestir]; quimonos; chalecos; ropa para bebés y niños; zapatos; zapatillas deportivas; camisetas
[de manga corta]; camisetas sin mangas; sandalias; uniformes; vestidos; ropa para automovilistas; viseras para gorras.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206796NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3423 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

9CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Software de computadora descargable y software de aplicación móvil que contiene información de referencia en los
campos de finanzas, inversiones, negocios, noticias; programas informáticos para acceder a una variedad de bases de
datos en el campo de los negocios; software de comunicaciones para facilitar la transferencia de datos electrónicos
proporcionando acceso a bases de datos que proporcionan información sobre negocios; programas informáticos para su
uso en la transacción de acciones y bonos; software informático relacionado con la recopilación y distribución de datos,
intercambios financieros, compraventa de valores, transacciones bursátiles y transacciones financieras; software para el
enrutamiento y ejecución de pedidos para la compra y venta de valores para su uso por corredores de valores,
distribuidores y sus clientes; software descargable que proporciona información para su uso en relación con la diligencia
adecuada de conocer a su cliente, información sobre el cumplimiento normativo de los servicios financieros y la evaluación
de riesgos corporativos “

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206797NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3424 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

16CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Publicaciones impresas, a saber, libros, revistas, diarios, directorios, panfletos y folletos que contienen información de
referencia sobre una variedad de temas en los campos de finanzas, inversiones, propiedad corporativa y negocios “

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206798NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3425 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

35CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Suministro de informes estadísticos personalizados sobre datos demográficos; servicios de evaluación comercial; servicios
de información comercial; agencias de información comercial; servicios en la previsión económica; servicios de investigación
comercial; suministro de información estadística; suministro de información en la naturaleza de noticias y comentarios,
análisis e informes sobre el rendimiento del mercado y fijación de precios de bonos municipales, y noticias y análisis sobre
tesorería corporativa en efectivo y conformidad, noticias y análisis sobre fusiones y adquisiciones, información sobre la
propiedad de empresas, información sobre empresas y ejecutivos financieros, información de operaciones de
postnegociación en la naturaleza del comercio de procesamiento y liquidación, asignación y reconciliación de cuentas en los
mercados de valores mundiales “

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206799NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3426 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

36CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Provisión de información sobre el tema de servicios de asesoramiento financiero; suministro de asistencia investigativa
sobre el tema de servicios de asesoramiento financiero; suministro de informes estadísticos relativos a los datos financieros
personalizados; evaluaciones fiscales; consultoría financiera; evaluaciones fiscales; cotizaciones de la bolsa; transferencias
de fondos electrónicas; suministro de información financiera sobre bonos; Certificados para la compra de bonos (warrant
bonds), sus ventas  comerciales y transferencias y fondos de inversión; servicios financieros, a saber, suministro de
información financiera en la naturaleza del comercio de mercado e información de cotización de valores; servicios de apoyo
comercial en el campo de los valores financieros, a saber, comparación de operaciones, recopilación, procesamiento,
tabulación, distribución, negociación y ejecución; suministro de  información sobre mercado de valores, a saber, clasificación
de valores, corredores (brokers), distribuidores y emisores; cálculo, provisión y actualización en beneficio de terceros de
índices y subíndices de valores financieros; servicios financieros automatizados, a saber, corretaje de valores en línea a
través de una red informática mundial; suministro de bases de datos electrónicas en línea con información sobre valores a
través de una red informática mundial; prestación de servicios de información en los campos de información económica,
financiera, monetaria y bursátil, información sobre intercambio de divisas “

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206800NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3427 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

38CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Servicios de telecomunicaciones, a saber, suministro de conexiones telecomunicaciones a una red informática global;
comunicación por medio de terminales de computadora, a saber, transmisión electrónica de datos, mensajes y documentos
a través de terminales de computadora; transmisión asistida por computadora de datos, mensajes, información e imágenes;
servicios de correo electrónico; transmisión electrónica de mensajes; servicios informáticos, a saber, suministro de una base
de datos de negocios que ofrece noticias de negocios e información, presentaciones empresariales corporativas e informes
comerciales para investigaciones legales y de cumplimiento proporcionando acceso a bases de datos electrónicas en línea
con información sobre valores a través de una red informática mundial; suministro de bases de datos en línea de
computadoras electrónicas que brindan a los suscriptores información comercial sobre valores y proporcionan a
instituciones e inversores individuales con una red automática para negociar en valores “

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206801NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" REFINITIV "

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3428 - 2018 08/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Reuters Limited

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

The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

42CLASE INTERNACIONAL

017914932NÚMERO DE PRIORIDAD

08/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

“ Software como Servicio (SaaS o Software as a Service) proporciona información financiera en la naturaleza de la
transacción, intercambios financieros, acuerdos comerciales, información de mercados financieros, información para su uso
en el comercio de materias primas y previsión; software no descargable conteniendo información financiera así como bases
de datos de registros públicos para su uso en relación con la diligencia debida de conocer a su cliente (know-your-customer
)y la evaluación de riesgos corporativos; software no descargable conteniendo funciones de búsqueda y recuperación de
documentos públicos que proporcionan información para su uso en relación con la diligencia debida de conocer a su cliente;
investigación y consultoría en el campo de la inteligencia y la seguridad “

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206802NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IPAC DECK

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3615 - 2018 17/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR EC

NOMBRE DEL TITULAR IPAC S.A.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Km. 10.5 Vía a Daule, Guayas, Guayaquil, EcuadorDIRECCIÓN DEL TITULAR

Ecuador

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206803NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NAMPE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

3629 - 2018 17/08/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR AITOR IDER BALBO SOCIEDAD ANONIMA,  AGRICOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

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

Fernando Rojas HerreraNOMBRE DEL APODERADO

Baudrel y Vior (5571), Buen Orden, Mendoza, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206804NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FONDATION CHANEL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

3996 - 2018 10/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Chanel SARL

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Quai du Général-Guisan 24,  1204 Genève,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros; recaudación de fondos caritativos; colectas caritativas; patrocinio financiero; financiación de
programas de ayuda; financiamiento de estudios y actividades humanitarias y sociales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206805NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MACH

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4018 - 2018 11/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Banco de Crédito e Inversiones

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Av. El Golf 125, Las Condes, Santiago de ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios bancarios; operaciones monetarias; depósito de valores; servicios de depósito en cajas de seguridad;
transferencia electrónica de fondos; verificación de cheques; servicios de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de débito;
emisión de tarjetas de crédito; descuento de facturas [factoraje]; emisión de bonos de valor; emisión de cheques de viaje;
servicios fiduciarios; servicios de financiación; servicios de fondos de previsión; fondos mutuos de inversión; operaciones de
cambio; organización de colectas; servicios de pago de jubilaciones; patrocinio financiero; prestamos [financiación];
operaciones financieras; recaudación de fondos de beneficencia; servicios de banco hipotecario; servicios de caja de
ahorros; servicios de inversión de capital; servicios de facilitación de información sobre cuentas corrientes mercantiles;
constitución, inversión y administración de capitales y de fondos; análisis financiero; operaciones de cámara de
compensación [clearing]; servicios financieros de correduría aduanera; correduría de créditos de carbono; agencia de
seguros; corretaje de seguros; suscripción de seguros; corretaje en bolsa;. Servicios de asesoría, información y consultoría
relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206806NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4104 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG C & T CORPORATION

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seúl, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer colorrectal; productos biofarmacéuticos para el tratamiento del
cáncer; anticuerpos para fines médicos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes;
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la artritis; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de
enfermedades del sistema metabólico; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer; preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades inflamatorias; productos biofarmacéuticos; productos farmacéuticos,
biosimilares y preparaciones biológicas para uso médico; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la leucemia;
vacunas contra infecciones neumocócicas; preparaciones farmacéuticas para uso ocular; medicamento farmacéutico para el
tratamiento de la anemia; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades inflamatorias; preparaciones
bioquímicas para uso médico; preparaciones nutracéuticas para fines terapéuticos o médicos; nutracéuticos para su uso
como suplementos dietéticos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206807NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4105 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG C & T CORPORATION

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seúl, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos para la respiración artificial; aparatos médicos para monitorizar pacientes y analizar arritmia; equipos médicos para
tecnología respiratoria, a saber, máscaras respiratorias para uso médico; aparatos médicos para el tratamiento de la
sordera en niños con discapacidad auditiva; equipos médicos para la audición y el habla para niños con discapacidad
auditiva; equipos médicos para personas con problemas de audición, con fines de diagnóstico y terapia; equipos médicos
para la localización de tumores; aparatos médicos para la planificación de la dosificación y la documentación de la
radioterapia tumoral; aceleradores lineales para radioterapia tumoral; aparatos y equipos médicos para registrar, procesar,
almacenar y reproducir imágenes médicas; dispositivos, equipos e instrumentos médicos de diagnóstico de puntos de
atención para fines médicos; dispositivos médicos de protección y pantallas de protección para proteger contra la exposición
a los rayos x, para fines médicos; aparatos médicos para el almacenamiento a largo plazo de ECG y electroencefalografía
de evaluación electrocardiográfica computarizada; aparatos y equipos electro-médicos para diagnóstico de rayos x y terapia
de rayos x; equipos médicos para la grabación de imágenes digitales, para el análisis de medios de contraste con
reproducción de imágenes en tiempo real; aparatos médicos de análisis de orina; aparatos médicos de medición para
cateterismo cardíaco; aparatos de análisis para uso médico, a saber, escáneres CT médicos, dispositivos periféricos de
escáneres CT médicos, escáneres CT dentales, partes y accesorios de escáneres CT dentales, escáneres biométricos;
aparatos médicos de resonancia magnética [MRI]; instrumentos médicos [unidades] de cloración para hospitales; guantes
para uso médico; sensores y alarmas de monitoreo del paciente; aparatos médicos de identificación biométrica.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206808NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4106 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG C & T CORPORATION

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seúl, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos conectados de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; autos sin conductor [autos autónomos]; partes y
accesorios para vehículos autónomos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; aparatos para el transporte
terrestre, a saber, aparatos de asistencia de estacionamiento para vehículos con vista frontal y sensores de visión trasera;
dispositivos antirrobo para vehículos con software y hardware para la internet de las cosas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206809NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4107 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG C & T CORPORATION

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seúl, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios de información médica prestados a través de internet; consulta médica y farmacéutica; cuidado higiénico y de
belleza para humanos y animales; servicios cosméticos y médicos para el cuidado de la piel; odontología; servicios
hospitalarios; clínicas médicas; servicios médicos de telemedicina; provisión de información de salud; alquiler de equipos
médicos; servicios de salud para realizar evaluaciones físicas médicas y para realizar evaluaciones físicas médicas a través
de internet.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206810NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4108 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

9CLASE INTERNACIONAL

Terminales telemáticas; aparatos informáticos de comunicación de datos y redes para automóviles; teléfonos móviles para
uso en vehículos; aparatos telefónicos de emergencia; software informático descargable o grabado para vehículos; software
informático descargable o grabado de mensajería en internet para vehículos; software informático descargable o grabado de
comunicaciones para vehículos; software informático descargable o grabado de comunicación de datos para vehículos;
software informático descargable o grabado de procesamiento de datos para vehículos; software informático descargable o
grabado que proporciona actualizaciones sobre el aire a otro software; computadoras para automóviles; aparatos para la
transmisión y reproducción de imágenes para vehículos; transmisores de señales electrónicas; aparatos de diagnóstico para
automóviles [diagnóstico de abordo]; aparatos de audio y vídeo para automóviles; aparato de audio para el automóvil;
aparatos para reproducir imágenes para automóviles; aparatos de grabación de vídeo para vehículos; radio de vehículo
conectada a los automóviles; receptor de satélite conectado a los automóviles; aparato receptor de vídeo acoplable al
automóvil; aparato de comunicación acoplable al coche; aparatos de navegación de vehículos acoplables para vehículos;
aparatos de control remoto acoplables a automóviles; aparatos de navegación acoplables a un automóvil que utilizan
satélites; transmisor inalámbrico acoplable al coche de información de sonido; aparato de recepción acoplable al automóvil
para la comunicación; micrófono conectable al carro para aparatos de comunicación; auriculares inalámbricos para
vehículos; auriculares para aparatos y aparatos de audio y visuales de vehículos; software informático descargable o
grabado de control del funcionamiento de dispositivos de audio y de vídeo; software informático descargable o grabado de
detección y diagnóstico de fallos; software de gestión de visualización; paneles de señalización luminosos o mecánicos, a
saber, paneles de visualización para automóviles, paneles led para automóviles, paneles táctiles para automóviles, paneles
de visualización de señales digitales; pantallas de vídeo, a saber, pantallas electrónicas para automóviles, pantallas
electrónicas de interfaz del conductor para automóviles, pantallas de visualización en metros para automóviles, pantallas de
diodos electroluminiscentes; válvulas solenoides [interruptores electromagnéticos]; aparatos de detección y control de
temperatura para instalaciones de refrigeración por agua; detectores electrónicos para instrumentación de vehículos;
aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo]; instrumentos de navegación de vehículos; aparatos de
control remoto para vehículos autónomos; aparatos de transmisión y recepción inalámbricos para su uso en relación con la
conducción autónoma y con manos libres, funciones de seguridad del automóvil y funciones de advertencia o alarma,
prevención de accidentes y alertas de tráfico; cámaras de vídeo, a saber, cámaras para vehículos, cámaras de vigilancia de
red, cámaras de reconocimiento de carros, cámaras de red con software y hardware para la internet de las cosas, cámaras
digitales con software y hardware para la internet de las cosas, cámaras de televisión con software y hardware para la
internet de las cosas; cajas negras para coche [registradores de datos].; aparato automático de control de velocidad del
vehículo; detectores de detección de movimiento; medidores de detección de posición; detectores de medición de
aceleración para automóviles; aparato de autodiagnóstico para registro de funcionamiento de automóviles; aparatos e
instrumentos para controlar la iluminación; cables eléctricos para transmisión de señal eléctrica y óptica para automóviles;
software informático descargable o grabado para procesadores de vehículos autónomos; software informático descargable o
grabado para controlar vehículos autónomos; sistemas operativos descargables o grabados para autos autónomos;
software informático descargable o grabado para su uso en relación con la conducción autónoma y con manos libres,
características de seguridad del automóvil y funciones de advertencia o alarma, prevención de accidentes y alertas de
tráfico; software informático descargable o grabado para una conducción segura de automóviles; software informático
descargable o grabado de seguridad; aparatos de registro de funcionamiento para coches; procesadores para controlar
vehículos autónomos; simuladores de conducción y control de vehículos; cajas negras para carros [registradores de datos];
cajas negras para carros [registradores de datos]; aparatos de cajas negras complejos para navegación de vehículos;
hardware informático que permite el intercambio de información en tiempo real y el acceso a la información de

PRODUCTOS



personas, dispositivos, máquinas y equipos; unidades centrales de proceso [procesadores] de control electrónico para
automóviles, a saber, aparatos electrónicos para interactuar con un centro de servicio al cliente de automóviles; controles
informáticos para aparatos e instrumentos de iluminación; aparatos de control de seguridad de datos; tarjeta inteligente para
conducir tecnología de chip de seguridad; memoria electrónica para seguridad; terminal de seguridad para autenticación;
aparatos de control y regulación para velocidad de ralentí, velocidad, limitación de velocidad y pedales eléctricos de gas;
dispositivos de conducción automática para vehículos, a saber, volantes eléctricos y electrohidráulicos; aparato de control
de carga en ejes; aparato de alarma de coche que no sean antirrobos; aparatos de señalización y control de distancia para
vehículos; aparato de detección antirrobo, que no sean alarmas antirrobo; aparatos de señalización de somnolencia para
vehículos; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de señalización de velocidad óptica y acústica para
vehículos; indicadores de mantenimiento para vehículos; alarmas con software y hardware para la internet de las cosas;
aparatos de control remoto con software y hardware para la internet de las cosas; aparatos e instrumentos eléctricos de
audio y visuales con software y hardware para la internet de las cosas; instalaciones de videovigilancia eléctrica y
electrónica con software y hardware para la internet de las cosas; dispositivos de grabación de imágenes de televisión de
circuito cerrado con software y hardware para la internet de las cosas; altavoces con software y hardware para la internet de
las cosas; televisores [tv] con software y hardware para la internet de las cosas; aparatos de transmisión de comunicación
inalámbrica para la internet de las cosas; aparatos de control remoto para la internet de las cosas; software informático
descargable o grabado de aplicación para la internet de las cosas; software informático descargable o grabado de
aplicaciones móviles para la internet de las cosas; software informático descargable o grabado para control remoto de
aparatos electrónicos; software informático descargable o grabado para compartir datos y comunicación entre dispositivos
electrónicos; interfaz para una computadora que permite la internet de las cosas; memorias USB pregrabadas con software
que permite a los dispositivos electrónicos compartir datos y comunicarse entre ellos; módulos de hardware informático para
dispositivos electrónicos de la internet de las cosas (IOT); software informático descargable o grabado de aplicación para
automóviles para la internet de las cosas; biochips con software y hardware para la internet de las cosas; aparato de
laboratorio para realizar prueba de glucosa en sangre que se controla a distancia utilizando software y hardware para la
internet de las cosas; pesas con software y hardware para la internet de las cosas; máscaras de respiración con software y
hardware para la internet de las cosas; transmisores y emisores [máquinas e implementos] de telecomunicación portátiles
con software y hardware para la internet de las cosas; interfaces de software con dispositivos de salud múltiples para
registrar las condiciones de salud; detectores para la internet de las cosas; aparatos de señalización digital; software
informático descargable o grabado para la gestión de información personal; software informático descargable o grabado de
entretenimiento interactivo utilizado con computadoras; software informático descargable o grabado interactivo; software
informático descargable o grabado para el dictado; software informático descargable o grabado usado para procesar
comandos de voz; software informático descargable o grabado de conversión de voz a texto; software informático
descargable o grabado de reconocimiento de voz; software informático descargable o grabado utilizado para el control de
dispositivos de información y comunicación controlados por voz; software informático descargable o grabado para que los
usuarios compartan información para proporcionar inteligencia interactiva y personalizada para su uso con sus dispositivos
duros y software para interactuar con internet; software informático descargable o grabado para programar citas,
recordatorios y eventos en un calendario electrónico; software informático descargable o grabado para permitir el suministro
de información a través de redes de comunicación; software informático descargable o grabado de reconocimiento de
caracteres; software informático descargable o grabado de reconocimiento de gestos; software informático descargable o
grabado para sistemas biométricos para la identificación y autenticación de personas; instrumentos de desarrollo de
software para su uso en el campo de la inteligencia artificial; software informático descargable o grabado para su uso en la
gestión y control de programas de producción, calendarios de envío, compra de materiales, inventarios y cuentas; software
y programas informáticos descargables o grabados para su uso en relación con la inteligencia artificial, el aprendizaje
automático, el aprendizaje profundo y la construcción de redes neuronales; software informático descargable o grabado de
sincronización de datos; software informático descargable o grabado para la sincronización de datos entre una estación o
dispositivo remoto y una estación o dispositivo fijo o remoto; software informático descargable o grabado de desarrollo de
aplicaciones; software informático descargable o grabado para sistemas operativos de ordenador; robots que funcionan con
programas informáticos; software informático descargable o grabado utilizados como herramientas de desarrollo de software
para programas operativos de robots; software informático descargable o grabado utilizados como herramientas de
desarrollo de software para dispositivos de control que realizan control de secuencia, servo control, control de robots
industriales, control numérico, control de conversión de energía, control de inversor o control electrónico; software
informático descargable o grabado para dispositivos de control que realizan control de secuencia, servo control, control de
robots industriales, control numérico, control de conversión de energía, control de inversor o control electrónico; software
informático descargable o grabado utilizado para la configuración, el mantenimiento o la operación de prueba de dispositivos
de control que realizan control de secuencia, servocontrol, control de robots industriales, control numérico, control de
conversión de energía, control de inversor o control electrónico; software informático descargable o grabado de control del
inversor; software informático descargable o grabado para controlar convertidores de potencia electrónicos; software
informático descargable o grabado electrónicos de control de motores servo; software informático descargable o grabado
para unidades de control electrónico; software informático descargable o grabado de control de procesos industriales;
aparatos electrónicos de investigación científica con inteligencia artificial,



para controlar, regular y operar robots; hardware y software informático, con inteligencia artificial para controlar, regular y
simular robots, plataformas y herramientas móviles; software informático descargable o grabado para su uso en el análisis
de datos de gran tamaño; software informático descargable o grabado para recopilar, editar, modificar, organizar,
sincronizar, integrar, supervisar, transmitir, almacenar y compartir datos e información; software informático descargable o
grabado para copia de seguridad de datos, recuperación y archivo; software informático descargable o grabado para
almacenamiento de datos; software informático descargable o grabado para protección de datos y seguridad de datos;
software informático descargable o grabado para transferencia de datos y migración; software informático descargable o
grabado para registrar cambios dentro de una base de datos; software informático descargable o grabado para buscar
bases de datos; software informático descargable o grabado de gestión de bases de datos; software informático
descargable o grabado para crear, configurar, aprovisionar y escalar bases de datos; software informático descargable o
grabado para mejorar el rendimiento de las bases de datos; software informático descargable o grabado para configurar,
aprovisionar y escalar el almacenamiento de caché de datos para bases de datos; software informático descargable o
grabado para almacenar, recuperar, almacenar en caché, extraer, formatear, estructurar, sistematizar, organizar, indexar,
procesar, consultar, analizar, replicar y controlar el acceso a los datos; software informático descargable o grabado de
inteligencia empresarial; software informático descargable o grabado de análisis empresarial para recopilar y analizar datos
para facilitar la toma de decisiones empresariales; software informático descargable o grabado para reconocimiento de voz,
reconocimiento de caracteres faciales y ópticos; software informático descargable o grabado para el análisis, la
identificación, el procesamiento, la conversión, el recorte, el cambio de tamaño y la mejora de imágenes; software
informático descargable o grabado para el registro de eventos, informes, análisis y generación de alertas; software
informático descargable o grabado de creación de bases de datos e información consultables; software informático
descargable o grabado que proporciona inteligencia de gestión empresarial integrada y en tiempo real mediante la
combinación de información de diversas bases de datos; software informático descargable o grabado para permitir que los
dispositivos electrónicos operen y se comuniquen localmente mientras se conservan los beneficios de los servicios
analíticos y de alto nivel en la nube; software informático descargable o grabado que automatiza el procesamiento de
información no estructurada, semiestructurada y estructurada y datos almacenados en redes informáticas e internet;
software informático descargable o grabado que brinda acceso a recursos informáticos escalables basados en la nube y
almacenamiento de datos; software informático descargable o grabado de procesamiento de datos; software de captura,
transmisión, almacenamiento e indexación de datos y documentos; cascos de realidad virtual; memorias USB vírgenes;
tarjetas de memoria flash vírgenes; cerraduras eléctricas; relojes inteligentes; unidades de disco [hardware], a saber, discos
de estado sólido; teléfonos inteligentes [smartphones]; monitores de actividad física ponibles; tabletas electrónicas.

NOMBRE DEL SIGNO

206811NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4109 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de aire acondicionado con software y hardware para la internet de las cosas; aparatos de iluminación en la puerta
con software y hardware para la internet de las cosas; refrigeradores con software y hardware para la internet de las cosas;
filtros de aire con software y hardware para la internet de las cosas; lavadoras de ropa con software y hardware para la
internet de las cosas; lavaplatos con software y hardware para la internet de las cosas; secadores de aire con software y
hardware para la internet de las cosas; hornos que no sean de laboratorio con software y hardware para la internet de las
cosas; limpiadores de robots con software y hardware para la internet de las cosas; humidificadores con software y
hardware para la internet de las cosas; aparatos de manipulación de ropa eléctrica de naturaleza de vapores de ropa para
uso doméstico; deshumidificadores para uso doméstico; secadoras de ropa eléctrica; cocinas [aparatos], a saber, estufas;
aparatos de secado para secar la ropa para uso doméstico.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206812NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAMSUNG

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4111 - 2018 17/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de CoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

42CLASE INTERNACIONAL

Desarrollo de software de control para equipos de vehículos eléctricos; diseño de dispositivo de control para vehículos
autónomos; desarrollo de software para vehículos autónomos; diseño industrial de partes de vehículos de motor;
investigación de tecnología del automóvil; servicios tecnológicos de desarrollo de vehículos; investigación avanzada de
productos en el campo de la inteligencia artificial; servicios de investigación y consultoría relacionados con la inteligencia
artificial; servicios de investigación de apoyo técnico y comercial, en concreto, desarrollo de tecnologías para terceros en los
campos de la inteligencia artificial; suministro de información sobre tecnología informática y programación a través de un
sitio web; diseño y desarrollo de software en los campos de realidad aumentada, inteligencia artificial, aprendizaje
automático e internet de las cosas; consultoría en investigación científica en los campos de aprendizaje automático,
inteligencia artificial y robótica; suministro de información científica, asesoramiento y consultoría en los campos de
aprendizaje automático, inteligencia artificial y robótica; servicios tecnológicos para el desarrollo de nuevas tecnologías en
los campos de aprendizaje automático, inteligencia artificial y robótica; investigación científica y desarrollo en los campos de
aprendizaje automático, inteligencia artificial y robótica; consultoría en el diseño y desarrollo de hardware y software
informático para tecnología de robótica y automatización; diseño y desarrollo de bases de datos; programación de
computadoras y diseño de software; servicios tecnológicos de automatización y recolección de datos usando software;
servicios de soporte de tecnología informática; suministro de una base de datos en línea en los campos de tecnología de la
información, soporte tecnológico y gestión de redes informáticas; programación computacional colaborativa; servicios
informáticos en la nube, a saber, provisión de sistemas informáticos virtuales y entornos informáticos virtuales a través de la
computación en la nube; servicios de alojamiento de sitios informáticos por medio de un proveedor de alojamiento en la
nube de bases de datos electrónicas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206813NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WINNER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4147 - 2018 20/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR NEGOCIOS INVERSIONES E IMPORTACIONES WINNER S.A.C.

Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del Carmen
S/N, Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO

JIRON PUNO N° 631 INT. 2006-2007 GAL. MERCADO CENTRAL PUNO URB. BARRIOS
ALTOS, LIMA, LIMA - PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

28CLASE INTERNACIONAL

Pelotas de juego, balones y pelotas de juego, balones de juego.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206814NÚMERO DE PUBLICACIÓN

3000

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4164 - 2018 20/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR MOTUL

Avenida Club The Strongest Nro. 107, entre calles 29 y 30 (timbre 1), Zona de
Achumani, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

119 Boulevard Félix Faure, 93300 AUBERVILLIERS, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas industriales; lubricantes; aceites, grasas y lubricantes para motores de vehículos; aditivos, no químicos,
para el  combustible del motor; absorbentes de polvo, compuestos humectantes y aglutinantes, utilizadas en el
mantenimiento de motores de vehículos y de todos los motores de máquinas; combustibles (incluyendo alcohol para motor)
e iluminantes, velas y mechas para iluminar; agentes aglomerantes; aceites para horquillas, comprendidos en la Clase 4 de
la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206815NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAP C/4HANA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4262 - 2018 26/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR SAP SE

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf (Germany)DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

9CLASE INTERNACIONAL

017911508NÚMERO DE PRIORIDAD

01/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Programas de computadora y software para computadora; programas de computadora y software que conecta datos y
procesos a través de marketing, ventas, servicios, comercio y datos de clientes para brindar una experiencia conectada a
cliente; programas informáticos y software para el procesamiento y análisis remotos y/o datos remotos de mercadotecnia,
ventas, servicios, comercio y clientes con el objetivo de tomar decisiones comerciales en tiempo real, ad-hoc y estratégicas;
software de gestión de relaciones con clientes; todo lo anterior también para la operación a través de un modelo de
computación en la nube.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206816NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAP C/4HANA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4263 - 2018 26/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR SAP SE

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf, (Germany)DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

35CLASE INTERNACIONAL

017911508NÚMERO DE PRIORIDAD

01/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Servicio de Ordenamiento sistemático de datos e información en bases de datos informáticas para Internet y para el uso
empresarial in-situ relacionado con el desarrollo, la creación, programación, implementación, rendimiento, producción,
distribución, venta, aplicación, uso, función, manipulación, modificación, mantenimiento, alquiler, actualización, diseño y
contratación externa de programas informáticos y software; servicio de sistematización de datos e información en bases de
datos informáticas para internet; sistematización de datos e información en bases de datos informáticas para el uso
empresarial en la premisa de su relación con la creación, el desarrollo y el diseño de programas informáticos y programas
informáticos del tipo de software para el procesamiento local y/o remoto de transacciones comerciales; sistematización de
datos e información en bases de datos informáticas para el análisis de datos comerciales, con el objetivo de tomar
decisiones empresariales en tiempo real, ad-hoc y estratégicas, para soporte, ventas, servicios, mercadotecnia, comercio y
datos de clientes, y para análisis y aplicaciones directas de procesamiento de datos; todo lo anterior también para la
operación a través de un modelo de computación en la nube.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206817NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAP C/4HANA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4264 - 2018 26/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR SAP SE

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

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf, (Germany),DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

41CLASE INTERNACIONAL

017911508NÚMERO DE PRIORIDAD

01/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Servicios de educación y entrenamiento en el uso de programas de procesamiento de datos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206818NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEMAROOT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4289 - 2018 27/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, Colonia Concordia, Chihuahua, México;
Código Postal 31375.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas;
Productos químicos de protección contra el tizón; Fertilizantes; Preparaciones para enmendar suelos; Productos para
conservar las flores

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206819NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZIPPIE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4348 - 2018 28/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR ZIPPIE LIMITED

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

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

P.O. BOX 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

36CLASE INTERNACIONAL

017882147NÚMERO DE PRIORIDAD

28/03/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Servicios Bancarios; inversión de capital; recaudación de fondos de beneficiencia; depósitos de valores; Transferencia
Electrónica de Fondos; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; información financiera; emisión de bonos
de valor; corretaje de valores; Servicios de giros postales, facilitación de dinero en efectivo y cheques; Servicios de tarjeta;
Servicios de cambio de divisas; provisión de tarjetas y vales prepagos; servicios de valoración y tasasión; servicios
financieros, monetarios y bancarios; Consultoría, asesoramiento e información en materia financiera; Servicios de
planificación financiera; Servicios de informes financieros y calificaciones crediticias; Servicios de transferencias y
transacciones financieras, servicios de pago; Servicios de divisas virtuales; servicios de cambio de divisas virtuales;
Servicios de transferencia de divisas virtuales; mercado de divisas; Operaciones con divisas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206820NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZIPPIE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4349 - 2018 28/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR ZIPPIE LIMITED

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

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

P.O. BOX 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

9CLASE INTERNACIONAL

017882147NÚMERO DE PRIORIDAD

28/03/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

Teléfonos celulares; Hardware; Memorias de ordenador, Programas de sistemas operativos informáticos grabados;
Programas informáticos [software descargable]; Ordenadores; Plataformas de software, grabado o descargable;
aplicaciones informáticas descargables; software [programas grabados]; software móvil; aplicaciones descargables para uso
con dispositivos móviles; cupones descargables para dispositivo móviles; Ordenadores portatiles; Unidades electrónicas de
encriptado; Banco de datos; tarjetas magnéticas de identificación; Fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; aparatos
telefónicos; conmutadores; Dispositivos electrónicos de visualización numérica; tarjetas de acceso codificadas; Tarjetas
magnéticas codificadas; teléfonos inteligentes [smartphones].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206821NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BGR BOCA GRANDE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4422 - 2018 04/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR BOGRANTEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

RUA HANNOVER 195. BARRA DO RIO CERRO. JARAGUÁ DO SUL, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206822NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA CREMERIE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4499 - 2018 11/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ADRIANA SOFIA CAREAGA REZNICEK

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urb. Club Alemán No. 10, zona de Achumani, La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

29CLASE INTERNACIONAL

Leche y productos lácteos, yogurt, mantequilla, crema de leche, crema batida a base de leche, cuajo, leche condensada,
bebidas lácteas en las que predomina la leche, batidos de leche, kéfir; quesos; leche de soya, leche de avena, leche de
cacahuate, leche de coco, leche de arroz; gelatina; mermeladas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206823NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPRACOLOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4610 - 2018 19/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Kryolan GmbH Chemische Fabrik

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Diego Eduardo Rocabado ChinchillaNOMBRE DEL APODERADO

Papierstrasse 10, D-13409, Berlin República Federal de AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos, en particular polvo, maquillaje y demaquillantes para teatro, películas y televisión (maquillaje para teatro),
composiciones cosméticas para maquilladores, en particular colorantes (tinturas) para la piel, cabello y dientes, productos
para modificación plástica simulada de piel y de cuerpo, productos de fijación y adhesivos para pestañas, barbas y pelucas,
demaquillantes y fluidos de limpieza (para la piel), composiciones para simulación de sangre en partes del cuerpo, para
ocultar defectos cutáneos y para tratamiento cosmético post-operatorio de heridas, productos cosméticos para piel plástica
simulada y para darle forma al cuerpo y productos cosméticos  para otros fines de maquillaje; jabones, shampoo y
preparaciones para el cuidado del cabello; aerosoles y geles para el cabello y el cuerpo; pinturas para el cuerpo; limpiadores
y preparaciones desmaquillantes; limpiadores para cepillos y brochas; algodón hidrófilo; paletas de maquillaje; kits
cosméticos; pestañas postizas y uñas postizas; adhesivos para cabello postizo; placas de esmeril; esmaltes para uñas;
quita-esmaltes para uñas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206824NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KRYOLAN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4611 - 2018 19/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Kryolan GmbH Chemische Fabrik

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Diego Eduardo Rocabado ChinchillaNOMBRE DEL APODERADO

Papierstrasse 10, D-13409, Berlin República Federal de AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos, en particular polvo, maquillaje y demaquillantes para teatro, películas y televisión (maquillaje para teatro),
composiciones cosméticas para maquilladores, en particular colorantes (tinturas) para la piel, cabello y dientes, productos
para modificación plástica simulada de piel y de cuerpo, productos de fijación y adhesivos para pestañas, barbas y pelucas,
demaquillantes y fluidos de limpieza (para la piel), composiciones para simulación de sangre en partes del cuerpo, para
ocultar defectos cutáneos y para tratamiento cosmético post-operatorio de heridas, productos cosméticos para piel plástica
simulada y para darle forma al cuerpo y productos cosméticos  para otros fines de maquillaje; jabones, shampoo y
preparaciones para el cuidado del cabello; aerosoles y geles para el cabello y el cuerpo; pinturas para el cuerpo; limpiadores
y preparaciones desmaquillantes; limpiadores para cepillos y brochas; algodón hidrófilo; paletas de maquillaje; kits
cosméticos; pestañas postizas y uñas postizas; adhesivos para cabello postizo; placas de esmeril; esmaltes para uñas;
quita-esmaltes para uñas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206825NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERMACOLOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4613 - 2018 19/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Kryolan GmbH Chemische Fabrik

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Diego Eduardo Rocabado ChinchillaNOMBRE DEL APODERADO

Papierstrasse 10, D-13409, Berlin República Federal de AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos, en particular polvo, maquillaje y demaquillantes para teatro, películas y televisión (maquillaje para teatro),
composiciones cosméticas para maquilladores, en particular colorantes (tinturas) para la piel, cabello y dientes, productos
para modificación plástica simulada de piel y de cuerpo, productos de fijación y adhesivos para pestañas, barbas y pelucas,
demaquillantes y fluidos de limpieza (para la piel), composiciones para simulación de sangre en partes del cuerpo, para
ocultar defectos cutáneos y para tratamiento cosmético post-operatorio de heridas, productos cosméticos para piel plástica
simulada y para darle forma al cuerpo y productos cosméticos  para otros fines de maquillaje; jabones, shampoo y
preparaciones para el cuidado del cabello; aerosoles y geles para el cabello y el cuerpo; pinturas para el cuerpo; limpiadores
y preparaciones desmaquillantes; limpiadores para cepillos y brochas; algodón hidrófilo; paletas de maquillaje; kits
cosméticos; pestañas postizas y uñas postizas; adhesivos para cabello postizo; placas de esmeril; esmaltes para uñas;
quita-esmaltes para uñas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206826NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KIDS DANY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4683 - 2018 25/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JHASMYL LUCIO HIDALGO FLORES

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE GUATEMALA Y JORGE SAINZ, MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

12CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206827NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PIMENTÓN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4693 - 2018 25/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR DARCY S.A.

Av. 20 de Octubre Esq. Campos No. 2665, Edificio Torre Azul, Piso 17DIRECCIÓN DEL APODERADO

Claudia Carolina Finfera GonzalesNOMBRE DEL APODERADO

Dr. Joaquin Requena 1772, Montevideo, Uruguay.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, especialmente ropa interior, lencería, trajes de baño, remeras
(camisetas), medias pantimedias, calcetines, ropa para estar en casa (loungewear), pijamas, ropa para correr (jogging
clothes), calzas,  pantuflas, comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206828NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PIMENTÓN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4694 - 2018 25/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR DARCY S.A.

Av. 20 de Octubre Esq. Campos No. 2665, Edificio Torre Azul, Piso 17DIRECCIÓN DEL APODERADO

Claudia Carolina Finfera GonzalesNOMBRE DEL APODERADO

Dr. Joaquin Requena 1772, Montevideo, Uruguay.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta al por mayor y al detalle de prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, especialmente ropa
interior, lencería, trajes de baño, remeras (camisetas), medias pantimedias, calcetines, ropa para estar en casa
(loungewear), pijamas, ropa para correr (jogging clothes), calzas,  pantuflas, en locales comerciales; ventas on-line; ventas
por catálogo; ventas por correspondencia o programas de televenta, comprendidos en la clase 35 de la clasificación
internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206829NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LIDO GRILL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4699 - 2018 26/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LA VIENNESA S.R.L.

CALLE MANURIPI Nº 253 ZONA VILLA VICTORIADIRECCIÓN DEL APODERADO

GABRIELA JIMENA NINA LAYMENOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA PEREZ VELASCO Nº 815 ZONA CENTRALDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206830NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INSULLAMA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4722 - 2018 26/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ALTIKNITS CONFECCIONES S.A.

Calle Fernando Guachalla No. 342, Edificio Víctor, Piso 1, Of. 102, Sopocachi, La Paz
– Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FERNANDO RODOLFO PINELL RODRÍGUEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Fernando Guachalla No. 342, Edificio Víctor, Piso 1, Of. 102, Sopocachi, La Paz
– Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir como ser abrigos, sacos, chalecos, vestidos, chaquetas, bufandas, gorros, guantes, parcas, chompas,
camisetas y pantalones, elaborados con tejidos de alpaca, llama, vicuña y lana.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206831NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBER EATS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4755 - 2018 30/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Uber Technologies, Inc., una corporación del Estado de Delaware

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

1455 Market Street, 4th Floor San Francisco, California 94103, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios publicitarios y promocionales; gestión empresarial, administración de empresas; administración de empresas en el
campo de transporte y entrega; servicios de gestión empresarial en el ámbito de transporte y entrega; servicios
informatizados de pedidos de comida y abarrotes; servicios de pedidos informatizado que presentan bienes de consumo de
terceros, comida, y abarrotes; servicio de pedidos en línea que presenta bienes de consumo de terceros, comida, y
abarrotes; funciones de oficina; servicios de venta al por menor en línea que presentan bienes de consumo de terceros,
comida, y abarrotes; servicios de tienda de abarrotes en línea; servicios de comparación de compras; seguimiento, gestión y
rastreo de envío de paquetes; seguimiento y rastreo de envío de paquetes para garantizar la entrega a tiempo para fines
comerciales; servicios de consultoría de gestión empresarial en el campo de transporte y entrega; proporcionar un sistema
en línea y portales en línea en el ámbito del comercio consumidor-empresa para que los consumidores ingresen,
administren y modifiquen su información de preferencia de consumidor para que los comerciantes usen dicha información
para crear y administrar ofertas para entrega a los consumidores

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206832NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBER EATS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4756 - 2018 30/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Uber Technologies, Inc., una corporación del Estado de Delaware

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

1455 Market Street, 4th Floor San Francisco, California 94103, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios de telecomunicación, concretamente, enrutamiento de llamadas, mensajes SMS, y notificaciones automáticas a
operadores de vehículos motorizados locales de terceros y agentes de reparto de comida y comestibles en las cercanías de
la persona que utiliza celulares; servicios de telecomunicación, concretamente, enrutamiento de llamadas, mensajes SMS y
notificaciones automáticas a servicios de venta minorista y entrega; telecomunicaciones

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206833NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AIRPODS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4806 - 2018 01/11/2018

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

10CLASE INTERNACIONAL

74945NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica

Instrumentos para el bienestar general, específicamente, la salud, estado físico, ejercicio, y sensores de bienestar,
monitores, parlantes y pantallas para medir, mostrar, rastrear, informar, monitorear, almacenar, y transmitir datos
biométricos, ritmo cardíaco, movimientos corporales, y calorías quemadas; audífonos; aparatos e instrumentos médicos;
aparatos para uso en análisis médicos; aparatos de testeo para fines médicos; medidores de pulso; termómetros para fines
médicos; espirómetros [aparatos médicos]; aparatos odontológicos; aparatos para el monitoreo del ritmo cardíaco; tapones
para los oídos [dispositivos de protección para los oídos]; biberones; anticonceptivos no químicos; prótesis capilares;
vendas de yeso para fines ortopédicos; materiales de sutura, comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206834NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AIRPODS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4807 - 2018 01/11/2018

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

28CLASE INTERNACIONAL

74945NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

JMPAÍS

Jamaica

Juegos y juguetes; unidades de juegos electrónicos de mano; jugos eléctricos de computadoras que no sean aquellos
adaptados para su uso con receptores de televisión; aparatos de entretenimiento eléctricos y electrónicos (automáticos,
operadas con fichas o monedas); video juegos que no sean aquellos adaptados para su uso con receptores de televisión
unicamente; aparatos de juegos de computadoras que no sean operados con monedas o aquellos adaptados para su uso
con receptores de televisión; juguetes y juegos con salida de video; juguetes y juegos informáticos interactivos; máquinas de
videojuegos independientes que incorporan un medio de visualización; aparatos de juegos informáticos, aparatos de juegos
electrónicos y aparatos de juegos de video, no incluidos en otras clases; consolas de juegos; películas protectoras
adaptadas para pantallas de juegos portátiles; programas de juegos informáticos; juegos portátiles con pantallas de cristal
líquido; controladores para consolas de juegos; caballitos de balancín; máquinas de pinball; máquinas de juego pinball
(juguetes); juguetes y juegos musicales; aparatos de audio de juguete; cajas de música de juguete; instrumentos de música
de juguete; reproductores grabadores de juguete para reproducir melodías y casetes; juguetes operados a batería; juguetes
operados en forma electrónica; computadoras de juguete (que no funcionan); teléfonos móviles de juguete (que no
funcionan); muñecas; máscaras de juguete y de cotillón; artículos de cotillón en forma de souvernires; esferas de nieve;
figuras de acción y accesorios para figuras de acción; ropa y accesorios para muñecas no incluidos en otras clases, todos
para su uso con muñecas; juegos de hockey; camiones de juguete, vehículos de juguete operados en forma electrónica,
almohadillas de bicicleta, vehículos de juguete para montar, modelos de vehículos, trenes, y aeroplanos a escala, modelos
de trenes, equipos de modelos de vehículos, juguetes inflables, ropas para muñecas, y otros juguetes y muñecas, vehículos
de juguete; ornamentaciones de temporadas; globos; juegos de salón; rompecabezas; juguetes de animales rellenos,
bancos de juguete, equipos de modelos; pelotas; discos aéreos, juegos de sociedad, modelos de fundición, bloques de
construcción de juguete, cajas de juguete, boletos de lotería, discos voladores, rompecabezas, perros de juguete, gatos de
juguete; drones [juguetes]; juguetes; controladores para juguetes; juegos de mesa; juegos de cartas; naipes; pelotas para
juegos; mesas de billar, bolas de billar, tacos de billar y otros equipamientos para billar, pelotas de golf, tees de golf,
marcadores de pelotas de golf, aparatos para proyectar las bolas de juego; mesas y tacos de pool, estantes y bolas;
aparatos de culturismo ; aparatos de rehabilitación; aparatos de entrenamiento físico; extensores para pectorales;
cinturones de levantamiento de pesas [artículos de deporte]; cinturones de levantamiento de pesas y otros implementos
deportivos y de gimnasia; material para tiro con arco; artículos de gimnasia y deporte no incluidos en otras clases; patineta;
trineos; trineos de nieve, dardos, dianas; reclamos de caza; piscinas [artículos de juego]; pistas de plástico; guantes de
béisbol; patines de hielo; adornos para árboles de Navidad; sorpresas detonantes de Navidad en forma de caramelo; cañas
de pescar y aparejos de pesca; bastones de majorette; redes de camuflaje [artículos de deporte]; billetes de lotería para
raspar; banda absorbente de sudor para bates o raquetas, comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206835NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COVECTO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4826 - 2018 06/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Carl-Bosch-Strasse  38,  Ludwigshafen  am  Rhein,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para destruir y combatir insectos, insecticidas, fungicidas,  herbicidas, pesticidas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206836NÚMERO DE PUBLICACIÓN

A12 BIONIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4841 - 2018 07/11/2018

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

2018-373NÚMERO DE PRIORIDAD

07/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

LIPAÍS

Liechtenstein

Computadoras; hardware de computadoras; hardware de computadoras ponible; computadoras de mano; computadoras de
tableta; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; chips de computadoras, comprendidos en la Clase 9
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206837NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOBBI BROWN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

4845 - 2018 07/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR BOBBI BROWN PROFESSIONAL COSMETICS INC.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

767 Fifth Avenue, New York, New York, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios de consulta de belleza
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206838NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECNIS SIMPLICITY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4879 - 2018 08/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana CA 92705, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Implante de lente intraocular y sistema de suministro, en la clase 10, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206839NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOHN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4921 - 2018 09/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Heatcraft Refrigeration Products LLC.

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

Julio Fernando Quintanilla QuirogaNOMBRE DEL APODERADO

2175 West Park Place Boulevard, Stone Mountain, Georgia 30087 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Enfriadores, manipuladores de aire, condensadores enfriados por aire, unidades de condensación, enfriadores de unidades
y sus componentes, todos los productos mencionados para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206840NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UPJOHN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4937 - 2018 13/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Pharmacia & Upjohn Company LLC

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

7000 Portage Road Kalamazoo, MI Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones medicinales y farmacéuticas para uso en humanos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206841NÚMERO DE PUBLICACIÓN

R OF I RITZY OF ITALY

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4939 - 2018 13/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR JAVIER ARTURO NOVOA LARRAGAN

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Vasco Núñez de Balboa 664, Miraflores – Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206842NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TALYSTO Plus

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4940 - 2018 13/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS LA SANTÉ S.A.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 16 No. 32-34 DE BOGOTA, D.C. COLOMBIA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

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

206843NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TALYSTO

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4941 - 2018 13/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS LA SANTÉ S.A.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 16 No. 32-34 DE BOGOTA, D.C. COLOMBIA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

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

206844NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RETRIMUS

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

4969 - 2018 15/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Carl-Bosch-Strasse  38,  Ludwigshafen  am  Rhein,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura especialmente  preparaciones para fortalecer plantas,
preparaciones químicas y/o biológicas para administrar tensión en las plantas, preparaciones  para regular el crecimiento de
plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206845NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TIARA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5007 - 2018 16/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR S2 YACHTS, INC.

Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

725 East 40th Street, Holland, Michigan USA 49423DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Botes; partes y accesorios para botes
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206846NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LIDPro

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5051 - 2018 21/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR VFS Global Services PLC

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

3rd Floor, 66 Wilson Street, London, EC2A 2BT, United KingdomDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

9CLASE INTERNACIONAL

Software para computadora pregrabado y hecho a la medida, relacionado con la administración completa de visas,
pasaportes y documentos de viaje, posterior reenvío de documentos y pagos relacionados con postulaciones a visas,
recopilación de datos matemáticos y estadísticos y elaboración de informes a pedido, organización y seguimiento de
documentos de visa, emisión de visas electrónicas a través de un sitio web con enlaces extensos a sitios web globales de
varias embajadas, escaneo de varios documentos y conexión con una base de datos, proporcionando códigos de barra para
información sobre pasaportes, posterior reenvío de documentos escaneados y reconocimiento de características ópticas;
codificación magnética de documentos de identidad, a saber, pasaportes en blanco y visas para su emisión por parte de
agencias gubernamentales; software para computadora que habilite pagos por servicios y transacciones en línea; software
de computadora para la recopilación y generación de información estadística y matemática relacionada con transacciones
de pagos en línea; software para computadora a usarse por el personal de un centro de atención de llamadas, para ayudar
al personal a contestar preguntas telefónicas sobre asuntos relacionados con postulaciones a visas; software para
computadora a usarse por sitios web con información sobre visas y postulaciones y para hacer seguimiento del estado de
las postulaciones a visas y la documentación de visa; software para computadora que permita al usuario agendar citas y
entrevistas en una base de datos en línea; software para administrar las relaciones con los clientes para un manejo efectivo
de consultas y documentos; software para grabar interacciones con los clientes, monitorearlas y almacenarlas; todos
incluidos en esta clase.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206847NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UPJOHN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5093 - 2018 22/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Pharmacia & Upjohn Company LLC

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

7000 Portage Road Kalamazoo, MI 49001 Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; extremidades, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia, adaptados para discapacitados; aparatos de
masaje; aparatos, dispositivos y artículos para lactantes; aparatos, dispositivos y artículos de actividad sexual; dispositivos
médicos para uso oftálmico.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206848NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLUPRAT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5146 - 2018 26/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Carl-Bosch-Strasse  38,  Ludwigshafen  am  Rhein,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para su uso en la industria para la fabricación de detergentes y productos de limpieza o suplementos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206849NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5173 - 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

35CLASE INTERNACIONAL

87939567NÚMERO DE PRIORIDAD

29/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios de auditoría de negocios en forma de dispositivos electrónicos de juego y loterías, sistemas de juegos, loterías y
paramutuales y servicios de consultoría al respecto; Venta al por menor (incluyendo venta al por menor en línea) y servicios
de venta al por mayor en relación con hardware y software de ordenador; Servicios de subcontratación en relación con la
gestión de software; Auditoría empresarial; Servicios de consultoría de negocios en relación con la continuidad de negocios,
planificación y recuperación de desastres; Servicios de información, asesoramiento, apoyo y consultas en relación con todos
los mencionados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206850NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5174 - 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

41CLASE INTERNACIONAL

87939567NÚMERO DE PRIORIDAD

29/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Formación y educación; prestación de servicios de aprendizaje y formación en línea; prestación de servicios de formación,
aprendizaje y educación a través de sistemas de aprendizaje integrados; Servicios de formación y educación en relación
con hardware de ordenador, software de ordenador, sistemas de TI, servicios de TI y seguridad cibernética; Organización y
celebración de seminarios, clases, talleres y sesiones de formación en relación con hardware de ordenador, software de
ordenador, sistemas de TI, servicios de TI y seguridad cibernética; Servicios de sistemas de aprendizaje; servicios de
información, asesoramiento, apoyo y consultas en relación con todos los mencionados, comprendidos en la Clase 41 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206851NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5175 - 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

42CLASE INTERNACIONAL

87939567NÚMERO DE PRIORIDAD

29/05/2018FECHA DE PRIORIDAD

USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e
investigaciones industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Servicios de control, pruebas de
aparatos de juegos electrónicos, de programas de juegos electrónicos, de juegos de lotería y juegos de azar en nombre de
autoridades nacionales o gubernamentales reguladoras de juegos; Servicios de certificación, en concreto, servicios de
comprobación de la legalidad y aprobación de aparatos de juegos electrónicos, de programas para juegos electrónicos, de
juegos de lotería y juegos de azar en nombre de autoridades nacionales o gubernamentales reguladoras de juegos;
Servicios de certificación tecnológica, en concreto, servicios de comprobación de la legalidad y aprobación de aparatos de
juegos electrónicos, de programas para juegos electrónicos, de juegos de lotería y juegos de azar en nombre de
autoridades nacionales o gubernamentales reguladoras de juegos; Comprobación e inspección de la funcionalidad de
dispositivos electrónicos de juegos y loterías, sistemas de juegos, lotería y paramutuales y equipos asociados y servicios de
consultoría al respecto; Comprobación, análisis y evaluación de equipos de juegos y software de juegos de terceros para
obtener la certificación a través de un dispositivo de comunicación inalámbrico; Prestación de servicios remotos de
comprobación, control y certificación en relación con máquinas de juegos, aparatos de juegos electrónicos, juegos
electrónicos, juegos de lotería, juegos de azar y máquinas tragaperras (incluyendo máquinas tragaperras de vídeo);
Protección, consultoría y seguimiento de seguridad cibernética; Servicios de respuesta e investigación sobre incidentes de
seguridad cibernética; Servicios de control, pruebas de máquinas de votar y tecnología de información sobre salud en
nombre de autoridades nacionales o gubernamentales reguladoras; Servicios de certificación, en concreto, comprobación
de la legalidad y aprobación de máquinas de votar y tecnología de la información sanitaria en nombre de autoridades
reguladoras nacionales o gubernamentales; Servicios de certificación tecnológica, en concreto, comprobación de la
legalidad y aprobación de máquinas de votar y tecnología de la información sanitaria en nombre de autoridades nacionales
o gubernamentales reguladoras; Comprobación de equipos de votación y sistemas de TI del ámbito sanitario para
determinar su conformidad con normas de certificación; Seguros de aseguramiento de la calidad y consultoría de TI ,
incluyendo la prestación de estos servicios en los ámbitos de los equipos de votación y sanitario; Servicios de tecnología de
la información de (TI); Servicios de hospedaje para terceros; Alojamiento de sitios web, software y contenido digital para
terceros; Servicios de seguridad de redes; Servicios de seguridad de TI, en concreto, valoración y determinación de la
accesibilidad (no autorizada) de información o datos sensibles; Servicios de centro de atención al usuario en materia de TI;
Servicios de mantenimiento y ayuda en relación con la TI; Servicios de subcontratación en relación con la gestión de
software; Servicios de mejora, consultoría y diseño de procesos de TI; Gestión de la conformidad de la TI; Servicios de
auditoría de calidad; Auditoría de sistemas de TI para terceros; Servicios de implementación de sistemas de TI; Servicio de
implementación de redes de TI; Servicios de recuperación frente a siniestros informáticos y sistemas de comunicación de
datos;  planificación de recuperación informática ante desastres; Servicios de ordenador y servicios de software como
servicio (SaaS) con software integrado en cámaras de vigilancia de IP; Servicios de vigilancia cibernética e informática;
Servicios de seguridad cibernética, en concreto, servicios de comprobación de la penetración de TI; Realización de
inspecciones de seguridad y auditorías de código fuente informático; Servicios de seguridad de datos; Servicios de
certificación de TI; Servicios de certificación relacionados con hardware de ordenador, software de ordenador, sistemas de
TI, Servicios de TI,  seguridad de datos y cibernética; Servicios de comprobación, auditoría, análisis y evaluación para
certificar hardware de ordenador, software de ordenador, sistemas de TI, Servicios de TI, Seguridad de datos y cibernética;
Servicios unificados de tecnología de la comunicación; instalación, mantenimiento y reparación de software de ordenador, y
sus partes y piezas; Sustitución de software de ordenador, y sus partes y piezas; integración de servicios y tecnologías de
comunicación (incluyendo hardware y software) de empresas; Servicios de información, asesoramiento, soporte y consultas
en relación con los mencionados, comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206852NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FOOT LOOSE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5205 - 2018 28/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVARA S.R.L.

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

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes calle 14 Nª 555, La Paz- BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206853NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANTORIX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5268 - 2018 30/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Carl-Bosch-Strasse  38,  Ludwigshafen  am  Rhein,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para destruir y combatir insectos,  insecticidas, fungicidas,  herbicidas, pesticidas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206854NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRONTIREX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5271 - 2018 30/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Carl-Bosch-Strasse  38,  Ludwigshafen  am  Rhein,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para destruir y combatir insectos,  insecticidas, fungicidas,  herbicidas, pesticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206855NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MAGNUM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5302 - 2018 03/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDO APAZA ESCOBAR

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. VENANCIO BURGOA Nº  901, ZONA ALTO SAN PEDRO, LA PAZ,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

Balones deportivos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206856NÚMERO DE PUBLICACIÓN

"NefroPlus"

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5370 - 2018 06/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Fresenius Medical Care Deutschland  GmbH

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Else-Kroener-Strasse  1  61352  Bad  Homburg,  AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

35CLASE INTERNACIONAL

Consultoría gerencial, servicios de Consultoría en gestión y organización empresarial
Análisis y consultoría comercial profesional, análisis y consultoría comercial profesional relacionados con la optimización de
las infraestructuras existentes en clínicas de diálisis e instituciones médicas con respecto al potencial de ahorro y eficiente
uso de recursos, análisis y consultoría comercial profesional  relacionados con la optimización del equipamiento técnico
existente y del equipo médico en las clínicas de diálisis e instituciones médicas con respecto al potencial de ahorro y
eficiente uso de recursos.
Publicidad; gestión empresarial; administración empresarial; funciones administrativas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206857NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JEEP GLADIATOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5385 - 2018 05/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR FCA US LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo
las leyes del Estado de Delaware

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

JENNY ENCINAS F.NOMBRE DEL APODERADO

1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

"VEHÍCULOS A MOTOR, PRINCIPALMENTE CAMIONETAS"
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206858NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KORUPAM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5406 - 2018 10/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR Saint-Gobain Canalização Ltda.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Via Dr. Sérgio Braga, 452, Barbará, Barra Mansa, Rio de Janeiro, CEP 27330-052,
Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

6CLASE INTERNACIONAL

Bocas de inspección, sus conexiones y dispositivos accesorios como cerraduras, interruptores y barandas, todos hechos de
metal; tubos de metal, tubos de hierro fundido, conexiones de hierro fundido; desagües pluviales, sifones de desagüe y
bocas de inspección, todos hechos de metal; Collares y canalones (cunetas) metálicos para la conducción de agua; válvulas
de retención hechas de metal; cubiertas, enchufes y rejillas principalmente de metal, sus partes y accesorios incluido en
esta clase para instalaciones subterráneas tales como: instalaciones para agua de lluvia, alcantarillado sanitario y sistemas
de canalización.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206859NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PEDIDOSYA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5498 - 2018 13/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR Pedidos Ya S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Plaza Independencia 759, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos y software; plataformas de programas informáticos y software, programas informáticos y software
grabado o descargable; programas informáticos [software descargable], software [programas grabados].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206860NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KITCHEN CENTER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5522 - 2018 13/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Kitchen Center S.A.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Avda. El Salto Nº 3485, Recoleta, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta y comercialización de productos a saber 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, incluyendo máquinas
lavavajillas; Software. 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 para la grabación,
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular. Equipos para el tratamiento de la información;
ordenadores y sus aparatos periféricos, tales como impresoras y scanners; extintores. Publicaciones electrónicas
descargables. Cintas magnéticas y discos compactos. Tarjetas de recarga, tarjetas monedero, tarjetas de crédito, tarjetas
de memoria, tarjetas de débito, tarjetas bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de pago y tarjetas magnéticas (todas codificadas
y magnéticas). Aparatos magnéticos para su uso en la validación de tarjetas. Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento
(codificadas y magnéticas). Tarjetas con chip y SIM (codificadas y magnéticas). Lentes, gafas de sol, estuches y cordones
para gafas de sol y gafas, prismáticos, imanes e imanes decorativos; brújulas direccionales; televisores; radios; grabadoras
de video; reproductores de discos compactos; reproductores de DVD; altavoces; auriculares; procesadores de datos;
teclados de ordenador; monitores de ordenador; modems; traductoras electrónicas de bolsillo; dictáfonos; agendas
electrónicas; escáneres; impresoras; maquinas fotocopiadoras; telecopiadoras; teléfonos, contestadores telefónicos;
videófonos; teléfonos celulares; maquinas calculadoras; máquinas de tarjetas de crédito; máquinas de cambio de moneda;
cajeros automáticos; cámaras de video, videocámaras; equipos fotográficos, cámaras a uso fotográfico, cámaras para
rodear, proyectores, películas impresionadas, diapositivas, flashes, fundas de cámaras, baterías, programas informativos
grabados, incluidos programas para juegos; programas de ordenador; programas de salvapantallas para ordenadores;
soportes de sonido o imágenes magnéticos, numéricos o análogos, vírgenes o grabados; discos de video, cintas de video,
cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD (Disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital), CD-ROM (Discos
compactos [memorias de sólo lectura]), discos flexibles, discos ópticos, vírgenes o grabados con música, sonido o imágenes
(que pueden ser animadas); hologramas, tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de memoria magnéticas; tarjetas de
circuitos integrados magnéticas; tarjetas magnéticas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, para viajes y ocio, de
garantía de talones y de débito; alarmas de seguridad; mangas catavientos; Aparatos de alumbrado, calefacción,
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Aparatos para cocinar y hornear; hornos (operados con electricidad y gas); cocinas (operadas eléctricamente) incluyendo
hornos de microondas; tostadores (eléctricos y a gas); freidores (operados eléctricamente, no simplemente ollas para freír);
equipos de ventilación; en particular para cocinas empotradas (campanas extractoras); equipos de refrigeración;
refrigeradores, congeladores, equipos domésticos para fabricar hielo, combinaciones refrigerador-congelador, al por mayor
y/o al detalle. Servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo
ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. Servicios de importación, exportación y representación
de productos a saber 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, incluyendo máquinas lavavajillas; Software.
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 para la grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular. Equipos para el tratamiento de la información; ordenadores y sus
aparatos periféricos, tales como impresoras y scanners; extintores. Publicaciones electrónicas descargables.

PRODUCTOS



Cintas magnéticas y discos compactos. Tarjetas de recarga, tarjetas monedero, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria,
tarjetas de débito, tarjetas bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de pago y tarjetas magnéticas (todas codificadas y
magnéticas). Aparatos magnéticos para su uso en la validación de tarjetas. Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento
(codificadas y magnéticas). Tarjetas con chip y SIM (codificadas y magnéticas). Lentes, gafas de sol, estuches y cordones
para gafas de sol y gafas, prismáticos, imanes e imanes decorativos; brújulas direccionales; televisores; radios; grabadoras
de video; reproductores de discos compactos; reproductores de DVD; altavoces; auriculares; procesadores de datos;
teclados de ordenador; monitores de ordenador; modems; traductoras electrónicas de bolsillo; dictáfonos; agendas
electrónicas; escáneres; impresoras; maquinas fotocopiadoras; telecopiadoras; teléfonos, contestadores telefónicos;
videófonos; teléfonos celulares; maquinas calculadoras; máquinas de tarjetas de crédito; máquinas de cambio de moneda;
cajeros automáticos; cámaras de video, videocámaras; equipos fotográficos, cámaras a uso fotográfico, cámaras para
rodear, proyectores, películas impresionadas, diapositivas, flashes, fundas de cámaras, baterías, programas informativos
grabados, incluidos programas para juegos; programas de ordenador; programas de salvapantallas para ordenadores;
soportes de sonido o imágenes magnéticos, numéricos o análogos, vírgenes o grabados; discos de video, cintas de video,
cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD (Disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital), CD-ROM (Discos
compactos [memorias de sólo lectura]), discos flexibles, discos ópticos, vírgenes o grabados con música, sonido o imágenes
(que pueden ser animadas); hologramas, tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de memoria magnéticas; tarjetas de
circuitos integrados magnéticas; tarjetas magnéticas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, para viajes y ocio, de
garantía de talones y de débito; alarmas de seguridad; mangas catavientos; Aparatos de alumbrado, calefacción,
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Aparatos para cocinar y hornear; hornos (operados con electricidad y gas); cocinas (operadas eléctricamente) incluyendo
hornos de microondas; tostadores (eléctricos y a gas); freidores (operados eléctricamente, no simplemente ollas para freír);
equipos de ventilación; en particular para cocinas empotradas (campanas extractoras); equipos de refrigeración;
refrigeradores, congeladores, equipos domésticos para fabricar hielo, combinaciones refrigerador-congelador. Servicio de
difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de
propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de
promoción, distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a
dichos servicios. Telemarketing. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios
y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Servicios de comercio
electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una
finalidad publicitaria y de ventas; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por Internet, correo o por
medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios
computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Tramitación administrativa de pedidos de compra de
productos a saber 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, incluyendo máquinas lavavajillas; Software. 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 para la grabación, transmisión o reproducción
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular. Equipos para el tratamiento de la información; ordenadores y sus aparatos periféricos,
tales como impresoras y scanners; extintores. Publicaciones electrónicas descargables. Cintas magnéticas y discos
compactos. Tarjetas de recarga, tarjetas monedero, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria, tarjetas de débito, tarjetas
bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de pago y tarjetas magnéticas (todas codificadas y magnéticas). Aparatos magnéticos
para su uso en la validación de tarjetas. Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento (codificadas y magnéticas). Tarjetas
con chip y SIM (codificadas y magnéticas). Lentes, gafas de sol, estuches y cordones para gafas de sol y gafas, prismáticos,
imanes e imanes decorativos; brújulas direccionales; televisores; radios; grabadoras de video; reproductores de discos
compactos; reproductores de DVD; altavoces; auriculares; procesadores de datos; teclados de ordenador; monitores de
ordenador; modems; traductoras electrónicas de bolsillo; dictáfonos; agendas electrónicas; escáneres; impresoras;
maquinas fotocopiadoras; telecopiadoras; teléfonos, contestadores telefónicos; videófonos; teléfonos celulares; maquinas
calculadoras; máquinas de tarjetas de crédito; máquinas de cambio de moneda; cajeros automáticos; cámaras de video,
videocámaras; equipos fotográficos, cámaras a uso fotográfico, cámaras para rodear, proyectores, películas impresionadas,
diapositivas, flashes, fundas de cámaras, baterías, programas informativos grabados, incluidos programas para juegos;
programas de ordenador; programas de salvapantallas para ordenadores; soportes de sonido o imágenes magnéticos,
numéricos o análogos, vírgenes o grabados; discos de video, cintas de video, cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD
(Disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital), CD-ROM (Discos compactos [memorias de sólo lectura]),
discos flexibles, discos ópticos, vírgenes o grabados con música, sonido o imágenes (que pueden ser animadas);
hologramas, tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de memoria magnéticas; tarjetas de circuitos integrados magnéticas;
tarjetas magnéticas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, para viajes y ocio, de garantía de talones y de débito;
alarmas de seguridad; mangas catavientos; Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción,
refrigeración, secado, ventilación y distribución de



agua, así como instalaciones sanitarias. Aparatos para cocinar y hornear; hornos (operados con electricidad y gas); cocinas
(operadas eléctricamente) incluyendo hornos de microondas; tostadores (eléctricos y a gas); freidores (operados
eléctricamente, no simplemente ollas para freír); equipos de ventilación; en particular para cocinas empotradas (campanas
extractoras); equipos de refrigeración; refrigeradores, congeladores, equipos domésticos para fabricar hielo, combinaciones
refrigerador-congelador. Servicios de venta a través de pedido por correo que comprende productos a saber 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, incluyendo máquinas lavavajillas; Software. 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 para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de
calcular. Equipos para el tratamiento de la información; ordenadores y sus aparatos periféricos, tales como impresoras y
scanners; extintores. Publicaciones electrónicas descargables. Cintas magnéticas y discos compactos. Tarjetas de recarga,
tarjetas monedero, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria, tarjetas de débito, tarjetas bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de
pago y tarjetas magnéticas (todas codificadas y magnéticas). Aparatos magnéticos para su uso en la validación de tarjetas.
Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento (codificadas y magnéticas). Tarjetas con chip y SIM (codificadas y
magnéticas). Lentes, gafas de sol, estuches y cordones para gafas de sol y gafas, prismáticos, imanes e imanes
decorativos; brújulas direccionales; televisores; radios; grabadoras de video; reproductores de discos compactos;
reproductores de DVD; altavoces; auriculares; procesadores de datos; teclados de ordenador; monitores de ordenador;
modems; traductoras electrónicas de bolsillo; dictáfonos; agendas electrónicas; escáneres; impresoras; maquinas
fotocopiadoras; telecopiadoras; teléfonos, contestadores telefónicos; videófonos; teléfonos celulares; maquinas
calculadoras; máquinas de tarjetas de crédito; máquinas de cambio de moneda; cajeros automáticos; cámaras de video,
videocámaras; equipos fotográficos, cámaras a uso fotográfico, cámaras para rodear, proyectores, películas impresionadas,
diapositivas, flashes, fundas de cámaras, baterías, programas informativos grabados, incluidos programas para juegos;
programas de ordenador; programas de salvapantallas para ordenadores; soportes de sonido o imágenes magnéticos,
numéricos o análogos, vírgenes o grabados; discos de video, cintas de video, cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD
(Disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital), CD-ROM (Discos compactos [memorias de sólo lectura]),
discos flexibles, discos ópticos, vírgenes o grabados con música, sonido o imágenes (que pueden ser animadas);
hologramas, tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de memoria magnéticas; tarjetas de circuitos integrados magnéticas;
tarjetas magnéticas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, para viajes y ocio, de garantía de talones y de débito;
alarmas de seguridad; mangas catavientos; Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción,
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. Aparatos para cocinar y hornear;
hornos (operados con electricidad y gas); cocinas (operadas eléctricamente) incluyendo hornos de microondas; tostadores
(eléctricos y a gas); freidores (operados eléctricamente, no simplemente ollas para freír); equipos de ventilación; en
particular para cocinas empotradas (campanas extractoras); equipos de refrigeración; refrigeradores, congeladores, equipos
domésticos para fabricar hielo, combinaciones refrigerador-congelador. Servicios de venta por catálogos de productos a
saber 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, incluyendo máquinas lavavajillas; Software. 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 para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular. Equipos para el tratamiento de la información; ordenadores y sus aparatos periféricos,
tales como impresoras y scanners; extintores. Publicaciones electrónicas descargables. Cintas magnéticas y discos
compactos. Tarjetas de recarga, tarjetas monedero, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria, tarjetas de débito, tarjetas
bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de pago y tarjetas magnéticas (todas codificadas y magnéticas). Aparatos magnéticos
para su uso en la validación de tarjetas. Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento (codificadas y magnéticas). Tarjetas
con chip y SIM (codificadas y magnéticas). Lentes, gafas de sol, estuches y cordones para gafas de sol y gafas, prismáticos,
imanes e imanes decorativos; brújulas direccionales; televisores; radios; grabadoras de video; reproductores de discos
compactos; reproductores de DVD; altavoces; auriculares; procesadores de datos; teclados de ordenador; monitores de
ordenador; modems; traductoras electrónicas de bolsillo; dictáfonos; agendas electrónicas; escáneres; impresoras;
maquinas fotocopiadoras; telecopiadoras; teléfonos, contestadores telefónicos; videófonos; teléfonos celulares; maquinas
calculadoras; máquinas de tarjetas de crédito; máquinas de cambio de moneda; cajeros automáticos; cámaras de video,
videocámaras; equipos fotográficos, cámaras a uso fotográfico, cámaras para rodear, proyectores, películas impresionadas,
diapositivas, flashes, fundas de cámaras, baterías, programas informativos grabados, incluidos programas para juegos;
programas de ordenador; programas de salvapantallas para ordenadores; soportes de sonido o imágenes magnéticos,
numéricos o análogos, vírgenes o grabados; discos de video, cintas de video, cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD
(Disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital), CD-ROM (Discos compactos [memorias de sólo



lectura]), discos flexibles, discos ópticos, vírgenes o grabados con música, sonido o imágenes (que pueden ser animadas);
hologramas, tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de memoria magnéticas; tarjetas de circuitos integrados magnéticas;
tarjetas magnéticas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, para viajes y ocio, de garantía de talones y de débito;
alarmas de seguridad; mangas catavientos; Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción,
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. Aparatos para cocinar y hornear;
hornos (operados con electricidad y gas); cocinas (operadas eléctricamente) incluyendo hornos de microondas; tostadores
(eléctricos y a gas); freidores (operados eléctricamente, no simplemente ollas para freír); equipos de ventilación; en
particular para cocinas empotradas (campanas extractoras); equipos de refrigeración; refrigeradores, congeladores, equipos
domésticos para fabricar hielo, combinaciones refrigerador-congelador. Servicios de asesorías para la organización y
dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Administración comercial.
Peritajes comerciales. Servicios de asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias comerciales, en
la clase 35, de la Clasificación Internacional.

NOMBRE DEL SIGNO

206861NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FDV

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5523 - 2018 13/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Kitchen Center S.A.

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Avda. El Salto Nº 3485, Recoleta, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,
así como instalaciones sanitarias. Aparatos para cocinar y hornear; hornos (operados con electricidad y gas); cocinas
(operadas eléctricamente) incluyendo hornos de microondas; tostadores (eléctricos y a gas); freidores (operados
eléctricamente, no simplemente ollas para freír); equipos de ventilación; en particular para cocinas empotradas (campanas
extractoras); equipos de refrigeración; refrigeradores, congeladores, equipos domésticos para fabricar hielo, combinaciones
refrigerador-congelador, en la clase 11, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206862NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RON MEDELLÍN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5587 - 2018 17/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

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

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

Carrera 50 No. 12 Sur – 149, Medellín, Departamento de Antioquia, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, especialmente ron, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206863NÚMERO DE PUBLICACIÓN

O.S.K. R.

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5624 - 2018 19/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS GONZALO ROMERO GOMEZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE COLOMBIA 705, SAN PEDRODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

12CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206864NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EQUILIBRIUM

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5626 - 2018 19/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MIS Quality Management Corp.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, New York 10007, United
States of America.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

36CLASE INTERNACIONAL

Emisión de calificaciones que denotan la calidad de inversión relativa de bonos corporativos y gubernamentales, fondos de
inversión administrados y otros instrumentos de deuda y valores, y suministro de informes relacionados con los mismos;
proporcionando la investigación económica y financiera, análisis e informes correspondientes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206865NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIÑAMAR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5641 - 2018 19/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR VIÑA ALTAIR S.P.A.

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

Roberto Roque ChoqueNOMBRE DEL APODERADO

Av. Vitacura N° 2670, piso 16, Las Condes, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

33CLASE INTERNACIONAL

Vino y vino espumante, bebidas alcohólicas, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206866NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIÑAMAR DE CASABLANCA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5642 - 2018 19/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR VIÑA ALTAIR S.P.A.

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

Roberto Roque ChoqueNOMBRE DEL APODERADO

Av. Vitacura N° 2670, piso 16, Las Condes, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

33CLASE INTERNACIONAL

Vino y vino espumante, bebidas alcohólicas, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206867NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CALCIBON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5660 - 2018 20/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR DAMIANO LICENSING B.V.

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

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Veerplein 5, 1404 DA, Bussum, Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206868NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SONDER

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5670 - 2018 21/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Sonder Canada Inc.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

101 15th St., San Francisco, CA  94103, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Software de ordenador para teléfonos móviles; computadoras de mano y dispositivos móviles relacionados, a saber,
software que permite a los usuarios buscar información y listas de viaje y alojamiento temporal, reservar alojamiento
temporal, hacer y actualizar reservas de viaje, acceder a recomendaciones de restaurantes y actividades de viaje y
comunicarse con agentes de servicio al cliente sobre alojamiento temporal y arreglos de viaje.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206869NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LORD

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5679 - 2018 21/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PY

NOMBRE DEL TITULAR DHARMA S.A.

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Curupayty No. 300 C/Adrián Jara, Ciudad del Este, ParaguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Paraguay

34CLASE INTERNACIONAL

Petacas para puros; Puros; Cigarreras; Puritos; Cigarros; Cigarrillos; Cigarrillos conteniendo sucedáneos del tabaco,
excepto para uso médico; Cortadores de puros; Filtros de cigarrillos; Fósforos; Tabaco; Tabaco para mascar; Papel de
cigarrillo; Boquilla de cigarrillo; Boquillas para cigarrillos; Puntas de ámbar amarillo para boquilla de cigarrillos y puros;
Encendedores para fumadores; Recipientes de gas para encendedores de puros; Paquetes de papel para cigarrillos; Pipas
para tabaco.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206870NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERINDA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5681 - 2018 21/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR BASF  Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

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

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Huobstrasse 3 Pfäffikon SZ SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para destruir y combatir insectos,  insecticidas, fungicidas,  herbicidas, pesticidas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206871NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VENUE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5684 - 2018 21/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR Hyundai Motor Company

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

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, (137-938), Republic of KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

12CLASE INTERNACIONAL

40-2018-0170686NÚMERO DE PRIORIDAD

05/12/2018FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea

Automóviles; carros deportivos; furgonetas; camiones; autobuses motorizados: vehículos eléctricos; automóviles SUV
(vehículos utilitarios deportivos); vehículos utilitarios deportivos; Repuestos y accesorios para automóviles

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206872NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XIMIVOGUE

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

5688 - 2018 24/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Zhejiang Xibin Import and Export Co., Ltd.

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

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

No. 127, Chunhan Road, Beiyuan Street, Yiwu City, Zhejiang Province, ChinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

China

35CLASE INTERNACIONAL

Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad; organización y
realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comerciales al
consumidor; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; estudios de mercado; consultoría sobre
dirección de negocios; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de abastecimiento para terceros [compra
de productos y servicios para otras empresas]; promoción de ventas para terceros.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206873NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HONEST

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

5699 - 2018 26/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Honest Tea, 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

4827 Bethesda Avenue Bethesda, MD 20814, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

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,
comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206874NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOOR

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200039 - 2019 16/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR HAMZI S.A.

Av. Monseñor Rivero N° 359, Edifcio Milenio, Piso 2, Dpto. 2 ADIRECCIÓN DEL APODERADO

Domingo Sixto Salcedo RadaNOMBRE DEL APODERADO

PROVINCIA DE COLON, CORREGIMIENTO BARRIO SUR, ZONA LIBRE COLON,
CALLE 16 F, EDIFICIO 42, LOCAL 4

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

206875NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUCOPROT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200072 - 2019 29/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206876NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIOTONIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200073 - 2019 29/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206877NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SINESPAN

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200074 - 2019 29/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206878NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUCOSIL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200075 - 2019 29/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206879NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REBAX

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

200076 - 2019 29/01/2019

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. SAE S.A.

EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO, PISO 12,
OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN 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

206880NÚMERO DE PUBLICACIÓN

#JugáVos

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación

200978 - 2018 06/09/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JOSE LUIS SUAREZ YAMAL

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA SUAREZ ARANA NO. 72DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206881NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RENTING

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201142 - 2018 18/10/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR DATEC LTDA.

Av. Beni entre cuarto y quinto anillo, condominio Valeria 1, torre 1 depto. 6ADIRECCIÓN DEL APODERADO

GABRIEL AMORES IBAÑEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE VELASCO N° 213DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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



NOMBRE DEL SIGNO

206882NÚMERO DE PUBLICACIÓN

METRILON

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201205 - 2018 06/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR VETERQUIMICA S.A.

AV. PIRAI No. 493, SANTA CRUZ DE LA SIERRADIRECCIÓN DEL APODERADO

MILTON ROBERT VALLEJOS LEAÑOSNOMBRE DEL APODERADO

CAMINO A LONQUEN 10387 COMUNA DE MAIPU CIUDAD DE SANTIAGO-CHILEDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

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

206883NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PICNIC

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

201306 - 2018 23/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Eduardo Moises Nazrala Eguez

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Barrio Urbari C . Guarey N° 149DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

29CLASE INTERNACIONAL

Frutos secos y verduras deshidratadas, conservas, leche de almendra.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

206884NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STEFI FIT

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201314 - 2018 28/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR HANBAR S.R.L.

URB. COLINAS  DEL URUBO CASA Nº5 MZ.6DIRECCIÓN DEL APODERADO

SEBASTIAN HANDAL BARACATTNOMBRE DEL APODERADO

CALLE VICTOR PINTO S/N EDIFICIO TORRE DUO PISO16DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

206885NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NORTE LA MOLINA

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación

201358 - 2018 12/12/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Marco Daniel Paniagua Vargas

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Los cusis 2020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

37CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

206886NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUJERES DIVINAS NORMAL

TIPO DE  SIGNO

FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación

300199 - 2018 01/11/2018

GENERO DEL SIGNO

NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GIOVANA FERNANDEZ ARAVIRE

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

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

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Bragas higiénicas, bombachas higiénicas, bombachas para la menstruación, bragas para la menstruación; pantaletas para
la menstruación, pantaletas higiénicas, blúmers para la menstruación, blúmers higiénicos; toallas higiénicas (compresas),
paños menstruales, toallas femeninas, toallas y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas; vendas compresas, fibras
alimentarias, jabones desinfectantes, jabones medicinales.

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 JP

206887NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maxell Holdings, Ltd.

Japon

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni-
gun, Kyoto 618-8525, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

maxellNOMBRE DEL SIGNO

03/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 15 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Proyectores, Grabadores de video (sistema de transmisión de grabación de video [sistemas de captura de lectura]);
Proyectores digitales Proyectores de video; Proyectores aéreos; Proyectores multimedia; Proyectores de fotografía;
Proyectores de sonido; Proyectores de cristal liquido; Proyectores portátiles; Sistema de distribución de grabaciones;
Aparatos de captura de video; Unidades de visualización; Aparatos de visualización; Pantallas táctiles; Aparatos
fotográficos; Máquinas y aparatos cinematográficos; Instrumentos o aparatos ópticos; Equipos de telecomunicaciones;
Micrófonos; Asistentes digitales personales en forma de reloj; Smartphones (teléfonos inteligentes); Computadoras y sus
periféricos; Tarjetas de circuitos integrados [tarjetas inteligentes]; Teclados de ordenador; Monitores de ordenador;
Reposamuñecas para usar con computadoras; Alfombrilla para mouse (ratón); Unidades flash USB; Bolsas adaptadas para
computadoras portátiles; Adaptadores USB; Concentradores USB; Filtros de pantalla de visualización; Auriculares;
Audífonos; Altavoces; Medios de datos ópticos; Cintas métricas; Máquinas e instrumentos de medición o ensayo; Palos
Selfie [monopies de mano]; Palos Selfie para usar con teléfonos inteligentes; Palos Selfie para usar con cámaras digitales;
Fundas para smartphones; Estuches para smartphones; Películas de protección adaptadas para smartphone; Medios de
datos magnéticos; Ozonizadores; Electrolizadores; Cargadores de baterías para su uso con teléfonos; cargadores para
baterías eléctricas; cargadores de baterías para teléfonos celulares; cargadores de batería; Fuentes de alimentación
eléctrica ininterrumpida; Fuentes de alimentación eléctrica que se utilizarán cuando se produzca un fallo de alimentación;
Fuentes de alimentación eléctrica con batería de almacenamiento; Máquinas y aparatos de distribución o control de
energía; Adaptadores eléctricos; Adaptadores de potencia; Adaptadores de enchufe; Convertidores rotativos; Modificadores
de fase; Celdas y baterías eléctricas; Tarjeta magnética grabada; Lámina magnética y cinta magnética; Discos compactos
de audio; Discos de grabación de sonido; Archivos de música descargables; Archivos de imágenes descargables; Discos y
cintas de video grabados.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra maxell en minúscula, imprenta y de color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

206888NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALVARO FERNANDO PEREZ ROCHA

Bolivia

Luis Antonio Suárez MacedaNOMBRE DEL APODERADO

Calle Natalia Palacios N° 1755DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Natalia Palacios N° 1755DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALVARO PEREZ LOGÍSTICA & TRANSPORTENOMBRE DEL SIGNO

04/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 23 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tracto camion, en colores azul y naranja, a la derecha el nombre de la empresa Álvaro (en color Naranja)  Pérez (en color
Azul), abajo la frase Logistica & Transporte ( en color azul), detrás de la denominación Alvaro se incorpora figuras curvas en
color plomo

PAÍS DEL TITULAR CN

206889NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU HENGXIN IMP & EXP CO., LTD.

China

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

Room 802, Jia Lian Hua Ming Building, Xiacheng
District, Hangzhou Zhejiang Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

" corifei "NOMBRE DEL SIGNO

09/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 82 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

1.- Prendas de vestir;
2.- Ajuares de bebé (prendas de vestir);
3.- Calzado;
4.- Gorros/gorras (sombreros)
5.- Calcetería;
6.- Bufandas;
7.- Guantes (vestimenta);
8.- Fajas;
9.- Zapatillas para futbol/Botines;
10.- Impermeables/gabardinas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TW

206890NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO., LTD.

Taiwán, Provincia de China

JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO

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

No. 6, Tzu-Li 3 Rd, Nantou City 54067, Nantou
Hsien, Taiwan, R.O.C.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LONGNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 239 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

acumuladores eléctricos; baterías, eléctricas; Baterías, eléctricas para vehículos; Acumuladores eléctricos para vehículos;
vasos de batería; vasos de acumuladores; baterías de arranque; Placas para baterías; rejillas para baterías; baterías
solares; cajas de baterías; cajas acumuladoras; baterías galvánicas; celdas galvánicas; baterías de ánodo; baterías de alta
tensión

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACION Y DISEÑO

PAÍS DEL TITULAR GB

206891NÚMERO 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

EPOKNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 399 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos; tabaco, crudo o manufacturado; rapé con tabaco; snus con tabaco; rapé sin tabaco; snus sin tabaco; tabaco
para liar; tabaco de pipa; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarros, puros;
encendedores; fósforos; artículos para fumadores; papel para cigarrillos, tubos de cigarrillos, filtros para cigarrillos; aparatos
de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos
para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados.

PRODUCTOS

UK00003328565NÚMERO DE PRIORIDAD

01/08/2018FECHA DE PRIORIDAD

GBPAÍS

Reino Unido, Gran Bretaña,
Inglaterra



PAÍS DEL TITULAR AR

206892NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Gustavo Miguens

Argentina

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Avda 44 Nº 1416 3ºB de la Ciudad de La Plata,
Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PADBOL Deporte FusiónNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 576 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Organización de competencias deportivas; servicios de entretenimiento; Servicios de publicaciones y reportajes.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206893NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR METALMONIC S.R.L.

Bolivia

JAVIER ROTNEY BAPTISTA LOPEZNOMBRE DEL APODERADO

PASAJE QUINTANILLA SUAZO N° 6, Z. PURA PURADIRECCIÓN DEL APODERADO

PASAJE QUINTANILLA SUAZO N° 6, Z. PURA
PURA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

METNOMBRE DEL SIGNO

23/02/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 782 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO



PAÍS DEL TITULAR CL

206894NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Latam Airlines Group S.A.

Chile

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avda. Presidente Riesco Nº 5711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LATAM PASSNOMBRE DEL SIGNO

26/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 925 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios de transporte de pasajeros,
mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio. Asistencia en caso de avería de vehículos.
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de transporte y reserva de medios de transporte para
turismo y viajes. Servicios de alquiler de productos de la clase 12 (en particular, vehículos, aparatos de locomoción
terrestre, aérea o acuática); servicios de estacionamientos y/o aparcamiento. Reserva de viajes, visitas turísticas y reserva
de transporte a través de agencias. Organización de viajes con reserva de pasajes. Organización de cruceros, excursiones
y viajes. Servicios de información relativos a los viajes por medio de una red global de computación; suministro de
facilidades en línea para la información de tiempo real con otros usuarios de computadoras relativas a viajes; servicios de
boletines o tablas electrónicas en relación con información de viajes; reservas para los viajes, visitas turísticas,
acompañamiento de viajeros. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y viajes.
Almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de todo tipo de
productos, mercancías, documentos y valores. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de
almacenamiento de productos. Almacenamiento de toda clase de datos y documentos electrónicos, especialmente aquellos
relacionados con el transporte de pasajeros y todo tipo de artículos y productos. Servicios de almacenamiento en frigorífico.
Servicios de logística para el transporte tanto terrestre, marítimo y aéreo a nivel nacional e internacional, en la clase 39 de
la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores)



PAÍS DEL TITULAR BR

206895NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dana Industrias Ltda.

Brasil

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Ricardo Albarus 201, Gravatai, RS, 94045-400,
Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALBARUSNOMBRE DEL SIGNO

19/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1263 - 2018

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; juntas universales; pasador maestro, conjuntos de engranajes de vehículo, brazos
de control,  en la clase 7 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

913499854NÚMERO DE PRIORIDAD

03/10/2017FECHA DE PRIORIDAD

BRPAÍS

Brasil

PAÍS DEL TITULAR BR

206896NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dana Industrias Ltda.

Brasil

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Ricardo Albarus 201, Gravatai, RS, 94045-400,
Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALBARUSNOMBRE DEL SIGNO

19/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1264 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática,  semiejes, soportes de motor, rodamientos para ruedas de
vehículos; pastillas de freno para vehiculo, cajas de dirección para vehículos,  en la clase 12 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

913499870NÚMERO DE PRIORIDAD

03/10/2017FECHA DE PRIORIDAD

BRPAÍS

Brasil



PAÍS DEL TITULAR BR

206897NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Unilever Brasil Industrial Ltda.

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo Nº 2366 - entre Rosendo Gutierrez y Belisario SalinasDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Presidente  Juscelino Kubitschek, 1.309 -13°
Floor - Suite 4 São Paulo, São Paulo 04543-011,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

19/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1283 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Sopas y preparaciones para hacer sopas; caldos; frutas, verduras y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
semillas preparadas; nueces preparadas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y
grasas comestibles; leche de soja y patés de soja.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

206898NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Unilever Brasil Industrial Ltda.

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo Nº 2366 - entre Rosendo Gutierrez y Belisario SalinasDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309 -13°
Floor - Suite 4 São Paulo, São Paulo 04543-011,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

19/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1284 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, té helado, cacao y café artificial; arroz; fideos y pasta; tapioca y sagú; harina y preparaciones hechas de cereales;
harina de soja; galletas; preparaciones de aperitivos salados; Barras de merienda; pan, pasteles y confitería; azúcar, miel,
melaza; levadura, polvo de hornear; sal; condimentos, especias; salsas, salsa de tomate, mostaza; mayonesa; helados
comestibles de crema.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

206899NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Unilever Brasil Industrial Ltda.

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo Nº 2366 - entre Rosendo Gutierrez y Belisario SalinasDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309 -13°
Floor - Suite 4 São Paulo, São Paulo 04543-011,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

19/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1285 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR VG

206900NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VETO GLOBAL SOURCING INC.

Islas Vírgenes (Británicas)

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Akara Building 24 de Castro Street Wickams Bay I
Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO DE TOMACORRIENTE VETONOMBRE DEL SIGNO

24/04/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1727 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Tomas de corriente, enchufes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Representación tridimensional de un diseño de tomacorriente especial, el cual en la parte externa central posee la palabra
VETO con un tipo de letra característica de la marca.



PAÍS DEL TITULAR BO

206901NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jorge Antonio Ortiz Garcia

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle los Geranios Nro. 1725 Zona Bajo LlojetaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PediatropsNOMBRE DEL SIGNO

02/05/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 1894 - 2018

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
denominación y diseño

PAÍS DEL TITULAR BR

206902NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA

Brasil

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Olavo Bilac, 500, Cidade Alta, 95.700-000
Bento Gonçalves, RS, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AURORANOMBRE DEL SIGNO

19/06/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2610 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas; Vinos; Espumantes; Licores; Bebidas alcohólicas que contienen frutas; Sidra; Mosto de pera (vino de
pera)

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

206903NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA.

Brasil

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Olavo Bilac, 500, Cidade Alta, 95.700-000
Bento Gonçalves, RS, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AURORANOMBRE DEL SIGNO

19/06/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 2611 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas no alcohólicas; Jugo de fruta; Sidra (no alcohólica); Bebidas no alcohólicas a base de frutas; Mosto de uva (no
fermentado)

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206904NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AURELIA ARZABE DE PANIAGUA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ECOLOGICA No. 194, TIQUIPAYA,
COCHABAMBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAZON KORRNOMBRE DEL SIGNO

13/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3081 - 2018

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 (ajíes, comino, pimienta); hielo.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

206905NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HERBALIFE INTERNATIONAL, 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

800 W. OLYMPIC BLVD. SUITE 406, LOS ANGELES,
CA 90015, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HERBALIFE NUTRITIONNOMBRE DEL SIGNO

17/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3106 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas no alcohólicas, a saber, refrescos, bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas vegetales, bebidas
efervescentes, jugos de frutas, jugos de vegetales, aguas aromatizadas, jugos de frutas y vegetales saborizados y agua
potable; siropes, polvos, concentrados y otras preparaciones para hacer refrescos, bebidas energéticas, bebidas
deportivas, bebidas de frutas, bebidas vegetales, zumos de frutas sin alcohol, zumos de verduras, aguas aromatizadas y
zumos de frutas y verduras aromatizados; tabletas efervescentes utilizadas en la preparación de refrescos, bebidas
energéticas, bebidas deportivas y bebidas efervescentes; proteínas en polvo, aminoácidos, vitaminas, minerales y hierbas
que se venden como un componente integral de refrescos, bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas de frutas y
bebidas vegetales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y Diseño)

PAÍS DEL TITULAR JP

206906NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Nisshinbo Holdings Inc.

Japon

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

31-11, Nihonbashi Ningyo-cho 2-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8650 Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NISSHINBONOMBRE DEL SIGNO

20/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3181 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Frenos para vehículos terrestres y sus partes; frenos para automobiles y sus partes; embragues para vehículos terrestres y
sus partes; embragues para automobiles y sus partes; segmentos de freno para vehículos terrestres y sus partes;
segmentos de freno para automobiles y sus partes; frenos de disco para vehículos terrestres y sus partes; frenos de disco
para automobiles y sus partes; revestimiento de freno para vehículos terrestres y sus partes; revestimiento de freno para
automobiles y sus partes; zapatas de freno para vehículos terrestres y sus partes; zapatas  de freno para automobiles y sus
partes; pastillas de freno para vehículos terrestres y sus partes; pastillas de freno para automobiles y sus partes; frenos de
tambor para vehículos terrestres y sus partes; frenos de tambor para automobiles y sus partes, en la clase 12 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR US

206907NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Intuitive Surgical Operations, Inc. (a Delaware
Corporation)

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

1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086,DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTUITIVENOMBRE DEL SIGNO

31/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3329 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos médicos, en concreto, un sistema de manipulación quirúrgica computarizado compuesto de consola de
cirujano, control maestro, pantalla de vídeo inmersiva, monitor de electrodo, software de sistema de manipulación quirúrgica
y manuales de instrucción proporcionados como una unidad; simuladores médicos para simular procedimientos quirúrgicos;
instrumentos quirúrgicos, a saber, herramientas bipolares cónicas para su uso con sistema de manipulación quirúrgica
computarizada; aparatos médicos y quirúrgicos, a saber, equipos de limpieza por sistema ultrasonido para su uso en el
campo de la manipulación quirúrgica computarizada; aparatos médicos, como ser, carro del lado del paciente con brazos de
instalación y brazos esclavos manipuladores, adaptadores estériles para conectar los brazos a los instrumentos para su uso
en el sistema de manipulación quirúrgica computarizada; dispositivos médicos, como ser, herramientas e instrumentos
reutilizables (reutilización limitada), a saber, endoscopios, laparoscopios, trócares, fórceps, agujas, accionadores de agujas,
retractores, pinzas, cánulas, cuchillas, pinzas, elevadores, gubias, cuchillos, precalentadores de alcance, fuentes de luz,
cables y componentes, instrumentos electroquirúrgicos, instrumentos de electrocauterización, instrumentos láser,
instrumentos de ultrasonido, limpiadores para lentes, cepillos de limpieza y biopsia, aplicadores de clips y clips, aplicadores
y tachuelas, aplicadores, portadores de ligaduras, portaagujas, pinzas, pinzas hemostáticas, curetas, guías instrumentales,
instrumentos para pasar y anudar ligaduras, trampas, estiletes, disectores, pinzas, tijeras, sondas de succión e irrigación,
cortinas estériles, hemostáticos, ganchos para amputación, osteotomos, sierras, retenedores, aparatos de sutura, cintas
métricas, cinceles y contratistas, limas, expansores de injerto de piel, lancetas, mazos, alicates, martillos, escofinas,
espátulas y decapantes; Aparatos e instrumentos quirúrgicos, a saber, catéteres, fórceps, accionadores de agujas,
retractores, pinzas, escalpelos, hojas y empuñaduras de bisturí, engrapadoras, tachuelas, aplicadores de clips,
herramientas de electrocauterización, portaagujas, guías y conductores y kiteners.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

206908NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Intuitive Surgical Operations, Inc. (a Delaware
Corporation)

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

1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086,DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTUITIVENOMBRE DEL SIGNO

31/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3330 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de mejora digital y manipulación de datos radiológicos mediante software computarizado para la conversión de
datos bidimensionales (2D) en visualizaciones tridimensionales (3D) en las que se pueden dividir y seleccionar diferentes
características anatómicas en el campo de la segmentación médica.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

206909NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Intuitive Surgical Operations, Inc. (a Delaware
Corporation)

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

1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086,DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTUITIVENOMBRE DEL SIGNO

31/07/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3331 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios de asistencia quirúrgica del tipo de asesoramiento quirúrgico brindado a profesionales médicos y quirúrgicos en el
quirófano desde ubicaciones remotas a través de Internet y redes informáticas mundiales mediante imágenes médicas
archivadas y un sistema de almacenamiento y recuperación de datos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

206910NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BRASKEM S/A

Brasil

Fernando Rojas HerreraNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Eteno, 1561, Complexo Petroquimico de
Camacari, Camacari, BA, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

I´m greenNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3365 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

acetatos para su uso como productos químicos; acetato de cloruro de polivinilo (pvc); ácido carbónico, ácido cítrico para
fines industriales, ácido nítrico; alcoholes para fines industriales; dicloroetano; dispersiones de plásticos, a saber,
dispersiones de agentes de curado y dispersiones de resinas epoxi para preparar esmaltes, preparar pinturas; etano, a
saber, etanol no para uso como combustible; etil terciario-butil éter (etbe); etano, a saber, etileno; éteres de etilo, éteres de
metilo; etileno vinil acetato (eva); sintéticos laminados de pvc, a saber, minerales laminados sintéticos para fijarse a los
muebles, adhesivos de resinas sintéticas para laminar; plásticos en estado crudo; plásticos sin procesar; plastificantes;
resinas de poliestireno; resinas de polietileno; resinas de polipropileno; poliuretano; preparaciones químicas, a saber, para
fundir nieve y hielo, para su uso en la industria, con fines científicos; propeno, a saber, propileno; Plásicos sin procesar, a
saber, plásticos de polimerización, adhesivos plásticos, plásticos de proteínas; resinas acrílicas sintéticas o artificiales no
procesadas; resinas acrílicas no procesadas; resinas artificiales no procesadas; resinas epoxi no procesadas; resinas
sintéticas no procesadas; resinas, a saber, poliéster, resinas de melamina; resinas sellantes de polipropileno; aleaciones de
metales de tierras raras.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra I´m green en letra de imprenta minúscula de color negro y del lado derecho el diseño de una
hoja de color blanco dentro de una burbuja de conversación de color negro. Todo sobre fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR GB

206911NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Reuters 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

The Thomson Reuters Building 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP United
Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

" R "NOMBRE DEL SIGNO

08/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3429 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

“ Software de computadora descargable y software de aplicación móvil que contiene información de referencia en los
campos de finanzas, inversiones, negocios, noticias; programas informáticos para acceder a una variedad de bases de
datos en el campo de los negocios; software de comunicaciones para facilitar la transferencia de datos electrónicos
proporcionando acceso a bases de datos que proporcionan información sobre negocios; programas informáticos para su
uso en la transacción de acciones y bonos; software informático relacionado con la recopilación y distribución de datos,
intercambios financieros, compraventa de valores, transacciones bursátiles y transacciones financieras; software para el
enrutamiento y ejecución de pedidos para la compra y venta de valores para su uso por corredores de valores,
distribuidores y sus clientes; software descargable que proporciona información para su uso en relación con la diligencia
adecuada de conocer a su cliente, información sobre el cumplimiento normativo de los servicios financieros y la evaluación
de riesgos corporativos “

PRODUCTOS

017933262NÚMERO DE PRIORIDAD

20/07/2018FECHA DE PRIORIDAD

EUPAÍS

Unión Europea

PAÍS DEL TITULAR BO

206912NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CERAMICA TITAN BOLIVIA

Bolivia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 21 Nro. 8350, PISO 9 OFICINA 4, ZONA CALACOTODIRECCIÓN DEL APODERADO

VIACHA PROVINCIA INGAVI DE LA CIUDAD DE LA
PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TITANNOMBRE DEL SIGNO

10/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3483 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores rojo amarillo y blanco. La Palabra TITAN en letras grandes y blancas, sobre ella en letras más
pequeñas, la palabra “ladrillos” y debajo en letras aún mas pequeñas la frase "Resistencia que perdura". Todo esto
precedido de 9 rectángulos de color amarillo que forman una pequeña construcción. No se reivindican las denominaciones
"Ladrillos" y "Resistencia que perdura".



PAÍS DEL TITULAR BO

206913NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CERAMICA TITAN BOLIVIA

Bolivia

EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 21 Nro. 8350, PISO 9 OFICINA 4, ZONA CALACOTODIRECCIÓN DEL APODERADO

VIACHA PROVINCIA INGAVI DE LA CIUDAD DE LA
PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

10/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3484 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de Construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. Ladrillos estructurales, tejas, ladrillos vistos,
celocias.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se muestran rectángulos de color amarillo, apilados formando la parte anterior de un muro, y en un color un tanto mas
opaco haciendo contraste con la parte posterior del muro 2 rectángulos apilados.

PAÍS DEL TITULAR AR

206914NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AITOR IDER BALBO SOCIEDAD ANONIMA,
AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Argentina

Fernando Rojas HerreraNOMBRE DEL APODERADO

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

Baudrel y Vior (5571), Buen Orden, Mendoza,
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HERMANDADNOMBRE DEL SIGNO

17/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3628 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Vinos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la expresión HERMANDAD en letras negras dispuestas al centro de rectángulo que incluye diseños
de fantasías de querubines, un león, un caballo alado, un grifo y un flamenco, todo en gris, negro y blanco.



PAÍS DEL TITULAR CN

206915NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.

China

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 3, DUOCAI TECHNOLOGY ZONE, HI-
TECH PARK, SHANGKENG COMMUNITY,
ZHANGKENGJING, GUANLAN STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DELUXNOMBRE DEL SIGNO

21/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3658 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CN

206916NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.

China

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 3, DUOCAI TECHNOLOGY ZONE, HI-
TECH PARK, SHANGKENG COMMUNITY,
ZHANGKENGJING, GUANLAN STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

XNOMBRE DEL SIGNO

21/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3659 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR CN

206917NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.

China

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 3, DUOCAI TECHNOLOGY ZONE, HI-
TECH PARK, SHANGKENG COMMUNITY,
ZHANGKENGJING, GUANLAN STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X DELUXNOMBRE DEL SIGNO

21/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3660 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CN

206918NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.

China

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 3, DUOCAI TECHNOLOGY ZONE, HI-
TECH PARK, SHANGKENG COMMUNITY,
ZHANGKENGJING, GUANLAN STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

XNOMBRE DEL SIGNO

21/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3661 - 2018

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 CN

206919NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., LTD.

China

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 3, DUOCAI TECHNOLOGY ZONE, HI-
TECH PARK, SHANGKENG COMMUNITY,
ZHANGKENGJING, GUANLAN STREET, LONGHUA
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X DELUXNOMBRE DEL SIGNO

21/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3662 - 2018

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 PE

206920NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA S.A.

Peru

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Av. República de Panamá Nº 2461, Urbanización
Santa Catalina, Distrito de La Victoria, Lima,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AZÚCAR BLANCA CARTAVIONOMBRE DEL SIGNO

27/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3757 - 2018

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
"Denominación y Diseño"       Se reivindican todas las características y colores del nuevo diseño denominado "AZÚCAR
BLANCA CARTAVIO" donde "azúcar blanca" está escrita en letras de color azul claro y "cartavio" en letras de color azul
oscuro resaltando en la letra "i" el punto de color verde claro, sin reivindicar los otros términos insertos en el envase como
son "contenido neto 1kg y calidad garantizada", los cuales son simplemente complementarios, tampoco se reivindican los
términos "azúcar blanca" sobre los cuales no se otorgan ningún derecho, todo de acuerdo al diseño impreso.



PAÍS DEL TITULAR PE

206921NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA S.A.

Peru

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Av. República de Panamá Nº 2461, Urbanización
Santa Catalina, Distrito de La Victoria, Lima,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIL CHOCOPILNOMBRE DEL SIGNO

27/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3758 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; chocolate en polvo; 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
"Denominación y Diseño"       Se reivindican todas las características y colores del nuevo diseño denominado "PIL
CHOCOPIL" donde "PIL" está escrita en letras de color blanco en un fondo ovalar de color azul, blanco y rojo, y
"CHOCOPIL" escrita en letras de color café con bordes blanco, de bajo el cual se encuentra un  muñeco de color azul que
sostiene un vaso de chocolate, sin reivindicar los otros términos insertos en el envase como son "alimento chocolatado en
polvo, 12 vitaminas, 3 minerales y cant. Neto 760g", los cuales son simplemente complementarios, todo de acuerdo al
diseño impreso.

PAÍS DEL TITULAR BO

206922NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YUGONG IMPORTACION EXPORTACION SRL

Bolivia

ZEWEN YUNOMBRE DEL APODERADO

Z/ MIRAFLORES CALLE GUERRILLEROS LANZADIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. 6 DE MARZO Nº 120 Z/ ROSAS PAMPA LADO
EX CERVECERIA TAQUIÑA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Y  SC   SONICLINENOMBRE DEL SIGNO

30/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3792 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
UNA GOTA DE COLOR NARANJA CODIGO PANTONE FF9900
UNA CON LETRA Y EN COLOR CAFE CODIGO PANTONE Y660000
LA LETRA SC EN COLOR ROJO COLOR PANTONE FF0000
 Y SONICLINE COLOR ROJO CODIGO PANTONE FF0000



PAÍS DEL TITULAR KR; KR

206923NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KIA MOTORS CORPORATION; Hyundai Motor
Company

República de Corea; 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

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea; 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul (137-938),Republic
of  Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SmartstreamNOMBRE DEL SIGNO

03/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3885 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Motores de automóviles; Motores para vehículos terrestres; Engranajes para vehículos terrestres; Engranajes para
vehículos; Cajas de cambio automáticas para vehículos terrestres; Cajas de cambios para vehículos terrestres; Cajas de
engranajes para automóviles; Transmisión para vehículos terrestres; Mecanismos de transmisión para vehículos terrestres;
Transmisiones de potencia y engranajes para vehículos terrestres

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO

40-2018-0029151NÚMERO DE PRIORIDAD

06/03/2018FECHA DE PRIORIDAD

KRPAÍS

República de Corea

PAÍS DEL TITULAR MX

206924NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eymard Argüello Mancilla

México

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Carretera Federal La Covadonga No. 7, Localidad
San Lorenzo Almecatla, municipio de
Cuautlancingo, estado de Puebla, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Agua inmaculada.COMNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3910 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Agua purificada envasada, agua de mesa, bebidas no alcohólicas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica las palabras Agua inmaculada.COM, en color celeste, junto a un diseño al lado izquierdo en forma de gotas de
agua y 2 hojas de color verde.



PAÍS DEL TITULAR MX

206925NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eymard Argüello Mancilla

México

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Carretera Federal La Covadonga No. 7, Localidad
San Lorenzo Almecatla, municipio de
Cuautlancingo, estado de Puebla, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Agua inmaculada.COMNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3911 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos para la distribución del agua, filtros para agua potable, aparatos y dispositivos para el tratamiento del agua,
aparatos y máquinas para purificar el agua.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica las palabras Agua inmaculada.COM, en color celeste, junto a un diseño al lado izquierdo en forma de gotas de
agua y 2 hojas de color verde.

PAÍS DEL TITULAR MX

206926NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eymard Argüello Mancilla

México

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Carretera Federal La Covadonga No. 7, Localidad
San Lorenzo Almecatla, municipio de
Cuautlancingo, estado de Puebla, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Agua inmaculada.COMNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3912 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de publicidad, negocios, compra y venta de aparatos e insumos relacionados con plantas purificadoras de agua
purificada.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica las palabras Agua inmaculada.COM, en color celeste, junto a un diseño al lado izquierdo en forma de gotas de
agua y 2 hojas de color verde.



PAÍS DEL TITULAR BO

206927NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDWIN DIEGO POMA CORTEZ

Bolivia

MARIA CORTEZ CALLENOMBRE DEL APODERADO

Calle San Cristóbal 44, Zona Villa Exaltación, El AltoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Nueva York 770, Zona 14 de SeptiembreDIRECCIÓN DEL TITULAR

Baby MatyNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3913 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales para bebé, toallas de papel para las manos humedecidas con loción farmaceútica.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el signo distintivo Baby Maty compuesto por letras estilizadas en color blanco, así como el dibujo de un bebe
en pañales de color naranja, inmerso en el pañal la palabra Maty, en su mano izquierda agarra una mamadera, también se
observa  una corona de color naranja sobre puesta en su cabeza, en la corona se encuentra la palabra Baby, pantone que
conforman el diseño C: 0%; M: 50%; Y: 97%; K: 0% Escala CMYK

PAÍS DEL TITULAR MX

206928NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COBRANOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3917 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra COBRA en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas verdes
verticales entrelazadas.



PAÍS DEL TITULAR MX

206929NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THAIZANIANOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3918 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra THAIZANIA en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas naranja
verticales entrelazadas.

PAÍS DEL TITULAR MX

206930NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAYMANNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3919 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra CAYMAN en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas celestes
verticales.



PAÍS DEL TITULAR MX

206931NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MESTIZONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3920 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra MESTIZO en color verde y por encima de esta un diseño de hojas de color verde
superpuestas.

PAÍS DEL TITULAR MX

206932NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMELLONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3921 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra CAMELLO en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas amarillas
verticales entrelazadas.



PAÍS DEL TITULAR MX

206933NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VERTIGONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3922 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra VERTIGO de color verde, y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas verde
limón verticales entrelazadas.

PAÍS DEL TITULAR MX

206934NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TROPICAL SEEDS DO BRASILNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3923 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra TROPICAL de color verde oscuro, la letra T en color blanco y verde claro difuminado en la
parte inferior sobre un círculo de color verde, la letra r con la parte superior izquierda de color blanco, el punto sobre la letra
i en color verde claro, por debajo de la palabra TROPICAL las letras SEEDS DO BRASIL en color verde claro.



PAÍS DEL TITULAR MX

206935NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO PAPALOTLANOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3924 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra PAPALOTLA en color verde oscuro, por debajo la palabra GRUPO en color verde claro y por
encima de éstas un círculo de fondo verde con el dibujo de una mariposa de color blanco en el centro.

PAÍS DEL TITULAR MX

206936NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TALISMANNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3925 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra TALISMAN en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco y líneas azules
verticales entrelazadas.



PAÍS DEL TITULAR MX

206937NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR "SEMILLAS PAPALOTLA" SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL  VARIABLE

México

Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Orizaba No. 195 Col. Roma Norte, C.P. 06700
ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SIAMBAZANOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3926 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo consiste en la palabra SIAMBAZA en color verde y por encima de esta un círculo de fondo blanco con líneas de
color lila entrelazadas.

PAÍS DEL TITULAR BO

206938NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANA MILENA GALLO MORALES

Bolivia

BRAY MARCEL GALLO DUARTENOMBRE DEL APODERADO

Calle Figueroa, Galería Gran Poder, Subsuelo, Oficina 3, Nro. 680.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Piraí Cond/ Costa Brava, Santa Cruz - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

ONE DAY CLINICNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 3982 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas; Cirugías Estéticas; Cirugías Plásticas; Cuidados de
la salud; Tratamientos estéticos; Dermatológicos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

206939NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HP HEWLETT PACKARD GROUP 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

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HPNOMBRE DEL SIGNO

11/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4007 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Ordenadores; computadoras portátiles (laptop); notebook; tabletas; teléfonos inteligentes (smartphones); equipo de
procesamiento de datos; memorias de la computadora; hardware de la computadora; periféricos de la computadora; ratón
(periféricos de computadora); pantallas de visualización; pantallas de video; monitores (hardware de computadora);
impresoras para usar con computadoras; máquinas fotocopiadoras, escanear, aparatos de fax e impresoras; estaciones de
trabajo informáticas; dispositivos multifuncionales con funciones de copiadora, impresora, escáneres y fax en modo
autónomo, aparatos de adquisición de datos y/o transmisión de documentos e imágenes; escáneres; fotocopiadoras.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

206940NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR S.C. Johnson & Son, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1525 Howe Street Racine, Wisconsin, Estados
Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SC JOHNSONNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4055 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Desinfectantes en forma líquida y spray distintos a los del uso en el cuerpo; ambientadores de aire; desodorantes de aire;
preparaciones purificadoras de aire; desodorizadores de alfombras y alfombras; desodorizadores de tela; insecticidas;
repelente de insectos; toallas previamente humedecidas con repelente de insectos para usar en el cuerpo; espirales de
alambre repelentes para mosquitos; cebo para insectos que contienen insecticidas para el control de insectos y plagas;
aceites medicados para aliviar la picazón y el enrojecimiento producido por picadura de insectos, composicion antifungal en
spray para pies; desodorantes para el calzado, en la clase 5 de la clasificación internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores, reivindicando los colores negro salvo las letras SC y J que se encuentran en
color rojo)



PAÍS DEL TITULAR US

206941NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR S.C. Johnson & Son, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1525 Howe Street Racine, Wisconsin, Estados
Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SC JOHNSONNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4057 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Bolsas de plástico para uso doméstico; bolsas de almacenamiento de plástico para evacuacion y resellables para uso
doméstico; envolturas de plástico; adhesivos para la reparación de zapatos, con superficies de telas impermeables, de
cuero, goma, nylon, plásticos, lona, lino o vinilo, en la clase 16 de la clasificación internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores, reivindicando los colores negro salvo las letras SC y J que se encuentran en
color rojo)

PAÍS DEL TITULAR US

206942NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR S.C. Johnson & Son, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1525 Howe Street Racine, Wisconsin, Estados
Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SC JOHNSON A FAMILY COMPANY AT WORK FOR
A BETTER WORLD

NOMBRE DEL SIGNO

13/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4064 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Velas, moldes de cera (para la iluminación); velas de citronella para uso como repelentes de insectos, a saber, velas que
contienen repelente de insectos; velas perfumadas, en la clase 4 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores, reivindicando los colores negro salvo las letras SC y J que se encuentran en
color rojo)



PAÍS DEL TITULAR US

206943NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR S.C. Johnson & Son, Inc.

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1525 Howe Street Racine, Wisconsin, Estados
Unidos de Norteamérica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SC JOHNSON A FAMILY COMPANY AT WORK FOR
A BETTER WORLD

NOMBRE DEL SIGNO

13/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4065 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Desinfectantes en forma líquida y spray distintos a los del uso en el cuerpo; ambientadores de aire; desodorantes de aire;
preparaciones purificadoras de aire; desodorizadores de alfombras y alfombras; desodorizadores de tela; insecticidas;
repelente de insectos; toallas previamente humedecidas con repelente de insectos para usar en el cuerpo; espirales de
alambre repelentes para mosquitos; cebo para insectos que contienen insecticidas para el control de insectos y plagas;
aceites medicados para aliviar la picazón y el enrojecimiento producido por picadura de insectos, composicion antifungal en
spray para pies; desodorantes para el calzado, en la clase 5 de la clasificación internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores, reivindicando los colores negro salvo las letras SC y J que se encuentran en
color rojo)

PAÍS DEL TITULAR CL

206944NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VICTORIA S.A.

Chile

Wolfgang Ohnes CassoNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Club The Strongest Nro. 107, entre calles 29 y 30 (timbre 1), Zona de
Achumani, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avda. Los Leones 2061, Piso 2, Oficina B, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GeoVictoriaNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4080 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Instrumento, dispositivo electrónico biométrico de identificación y control. Reloj control de asistencia, programa
computacional asociado, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PA

206945NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.

Panamá

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Urbanización Brisas del Golf, Calle Entrada al Club
de Golf, Edificio Sociedad de Alimentos de
Primera, S.A. (BONLAC), Corregimiento de Jose
Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito,
Provincia de Panamá, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BONLACNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4149 - 2018

MixtaTIPO 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 PA

206946NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.

Panamá

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Urbanización Brisas del Golf, Calle Entrada al Club
de Golf, Edificio Sociedad de Alimentos de
Primera, S.A. (BONLAC), Corregimiento de Jose
Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito,
Provincia de Panamá, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BONLACNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4150 - 2018

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



PAÍS DEL TITULAR PA

206947NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.

Panamá

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Urbanización Brisas del Golf, Calle Entrada al Club
de Golf, Edificio Sociedad de Alimentos de
Primera, S.A. (BONLAC), Corregimiento de Jose
Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito,
Provincia de Panamá, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BONLACNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4151 - 2018

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 BR

206948NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INTERMAC ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA.

Brasil

CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE YANACOCHA NO. 441. EDIFICIO ARCO IRIS, PISO 4.OFICINA 402DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA RIO BRANCO, 156 SALA 2436 - CENTRO
- RJ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INTERMAC ASSISTANCE EL SEGURO VIAJE NO. 1
LATINOAMERICA

NOMBRE DEL SIGNO

20/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4152 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Acompañamiento de viaje, asistencia especializada de turistas o viajeros, viajes de organización, operaciones de rescate,
excursiones en crucero, viajes, organización de excursiones, traslado, servicios de reserva de viajes, reservaciones de
viajes para viajeros, acompañamiento de viajes, transporte turístico

PRODUCTOS





PAÍS DEL TITULAR US

206949NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mastercard International Incorporated

Estados Unidos de América

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

2000 Purchase Street, Purchase  New York,  10577,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

24/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4196 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Equipos y programas informáticos (grabados y/o descargables) para facilitar y administrar el pago, actividades bancarias,
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago, cajero automático, valor almacenado, transferencia electrónica de
fondos, pagos electrónicos, procesamiento electrónico y transmisión de información de pago de facturas, desembolso en
efectivo, autenticación de transacciones, ruteo, servicios de autorización y liquidación, detección y control de fraude,
servicios de recuperación de desastres y encriptación; aparatos e instrumentos eléctricos y de telecomunicación,
concretamente, aparatos para la grabación, transmisión y reproducción de datos incluidos sonido e imágenes; máquinas
contables; aparatos para el seguimiento, gestión y análisis de cuentas financieras mediante una red informática mundial;
equipos y programas informáticos, concretamente, para el desarrollo, mantenimiento y uso de redes informáticas locales y
de área amplia; sistemas para lectura de tarjetas de memoria y sistemas para la lectura de datos en memorias,
concretamente, memorias de circuitos integrados y memoria de tarjetas bancarias; publicaciones electrónicas descargables;
aparatos de impresión incluidos aparatos de impresión para sistemas de procesamiento de datos y sistemas de
transacciones financieras; codificadores y decodificadores; módems; equipos y programas informáticos para facilitar el pago
de transacciones mediante medios electrónicos en redes inalámbricas, redes informáticas mundiales y/o dispositivos
móviles de telecomunicaciones; equipos y programas informáticos para la creación de claves de cifrado, certificados
digitales, y firmas digitales, programas informáticos para almacenamiento seguro de datos y recuperación y transmisión de
información confidencial de clientes empleada por particulares, la banca y entidades financieras; programas y equipo
informáticos que facilitan la identificación y autenticación de dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC) y
dispositivos de identificación de frecuencia de radio (RFID); equipos y programas informáticos que incluyen una billetera
electrónica que almacena información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, vales, códigos de vales y
descuentos en minoristas y para obtener recompensas monetarias o de lealtad que pueden ser acreditadas a sus cuentas;
programas informáticos descargables y software de aplicación para teléfonos celulares y otros dispositivos digitales  que
incluyen una billetera electrónica que permite a los usuarios acceder a información para la comparación de precios, reseñas
de productos, enlaces con los sitios web para venta al menudeo de otros, e información acerca de descuentos; aplicaciones
informáticas para ser utilizadas en relación a terminales de pago sin contacto con el fin de permitir a los comerciantes
aceptar transacciones de comercio móvil sin contacto, presentación de credenciales de lealtad sin contacto, y canje de
cupones, rebajas, descuentos, vales y ofertas especiales sin contacto; aplicaciones informáticas que permiten a los
comerciantes entregar cupones, rebajas, descuentos, vales y ofertas especiales directamente a los dispositivos móviles de
telecomunicaciones de los consumidores entregado mediante comunicaciones RFID o NFC sin contacto; aplicaciones
informáticas que permiten a los comerciantes desplegar publicidad inteligente en ubicaciones en las tiendas minoristas y
mayoristas que los consumidores pueden teclear con sus dispositivos móviles de telecomunicaciones para acceder a
cupones, rebajas, descuentos, vales y ofertas especiales suministradas mediante comunicaciones RFID o NFC sin
contacto; chips de circuitos integrados para utilizar en teléfonos celulares y dispositivos NFC y RFID; tarjetas magnéticas
codificadas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (''tarjetas inteligentes''); tarjetas de seguridad codificadas;
tarjetas codificadas con características de seguridad para fines de autenticación; tarjetas codificadas con características de
seguridad para fines de identificación; tarjetas con hologramas (codificadas); tarjetas de débito diferido, tarjetas bancarias,
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas inteligentes, tarjetas de valor almacenado, tarjetas electrónicas portadoras de
datos, tarjetas de pago y tarjetas de pago todas codificadas; tarjetas bancarias, concretamente, tarjetas bancarias
codificadas magnéticamente y tarjetas bancarias que usan memorias magnéticas y memorias de circuitos integrados;
lectores de tarjetas de pago; lectores de tarjetas magnéticas codificadas, lectores de tarjetas electrónicas portadoras de
datos, unidades electrónicas de codificación; equipos y programas informáticos para uso en servicios financieros, sector
bancario e industria de las telecomunicaciones;

PRODUCTOS



programas informáticos diseñados para permitir que las tarjetas inteligentes interactúen con las terminales y lectores; chips
de computadora incorporados teléfonos y otros dispositivos de comunicación; equipo de telecomunicaciones; terminales
para transacciones en puntos de venta y programas informáticos para transmitir, desplegar y almacenar información de
transacciones, identificación y financiera para ser usada en servicios financieros, sector bancario e industria de las
telecomunicaciones; dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transpondedores); aparatos electrónicos de
verificación para verificar la autenticación de tarjetas de débito diferido, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de
débito y tarjetas de pago; cajeros automáticos; dispositivos periféricos de ordenadores y artículos electrónicos,
concretamente, máquinas calculadoras, organizadores electrónicos, libretas electrónicas, planificadores de bolsillo,
teléfonos móviles, auriculares de teléfonos móviles, tabletas electrónicas, lectores digitales y asistentes digitales personales
(PDAs) y alarmas; alfombrillas para el ratón; aparatos de extinción de incendios; partes y piezas para todos los productos
antes citados.

DESCRIPCIÓN
Diseño de círculos rojo y amarillo

PAÍS DEL TITULAR EC

206950NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C VENUSNOMBRE DEL SIGNO

24/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4209 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Productos todo tipo de calzado (incluyendo botas, zapatos de caucho, PVC y lona), vestimenta y sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

206951NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIN RUIHONG

China

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

D5-1901 FULI TAOYUAN, ZENGCHA ROAD,
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BestdonNOMBRE DEL SIGNO

01/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4372 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Relojes de pulsera; relojes que no sean de uso personal y relojes de uso personal eléctricos; correas para relojes de
pulsera; cadenas de reloj; mecanismos de relojería; esferas [piezas de reloj]; carcasas de reloj de uso personal;
instrumentos cronométricos; estrás/bisutería [joyería]; artículos de joyería / artículos de bisutería.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206952NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUNNAR RICARDO FERNANDEZ MUÑOZ

Bolivia

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

C/H. Vásquez N. 402, PotosíDIRECCIÓN DEL TITULAR

PIZZA MANÍA EXPRESSNOMBRE DEL SIGNO

09/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4469 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación).
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de las palabras "PIZZA" en color amarillo y bordes azules, "MANÍA" en color amarillo sobre un figura
semirectangular de color rojo, y "EXPRESS" en color amarillo con bordes azules. En la parte superior se encuentra un
personaje vestido de chef con un sombrero blanco con detalle verde, chaqueta blanca y delantal rojo, sosteniendo una
pizza. El fondo está formado por figuras de color rojo y amarillo, sobre un color anaranjado.



PAÍS DEL TITULAR BO

206953NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN DANIEL LOPEZ HINOJOSA

Bolivia

VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO

Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del Carmen S/N,
Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

URB. SANTA ANA II-A MZ.M-14 LT.9, ORURO,
BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DANICONOMBRE DEL SIGNO

09/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4472 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento, grabación [filmación] en cintas de vídeo, producción de espectáculos, organización de
espectáculos [servicios de empresarios] producción de espectáculos, organización y dirección de conciertos, producción
musical, representación de espectáculos de variedades, representación de espectáculos en vivo, servicios de composición
musical, servicios de artistas del espectáculo, servicios de compositores y autores de música, servicios de disc-
jockey/servicios de pinchadiscos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206954NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TRADE SANDDER BOLIVIA S.R.L.

Bolivia

ROBERTH LEONARDO HIDALGO ESTEBANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MURILLO Nº 1258, ZONA CENTRALDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BUSCH Nº 1973, ZONA DE MIRAFLORES,
ENTRE CALLE DIAZ ROMERO Y CALLE
VILLALOBOS.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"SANDDER"NOMBRE DEL SIGNO

11/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4502 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

CALZADOS
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

206955NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kryolan GmbH Chemische Fabrik

Alemania

Diego Eduardo Rocabado ChinchillaNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Papierstrasse 10, D-13409, Berlin República
Federal de Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

19/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4612 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos, en particular polvo, maquillaje y demaquillantes para teatro, películas y televisión (maquillaje para teatro),
composiciones cosméticas para maquilladores, en particular colorantes (tinturas) para la piel, cabello y dientes, productos
para modificación plástica simulada de piel y de cuerpo, productos de fijación y adhesivos para pestañas, barbas y pelucas,
demaquillantes y fluidos de limpieza (para la piel), composiciones para simulación de sangre en partes del cuerpo, para
ocultar defectos cutáneos y para tratamiento cosmético post-operatorio de heridas, productos cosméticos para piel plástica
simulada y para darle forma al cuerpo y productos cosméticos  para otros fines de maquillaje; jabones, shampoo y
preparaciones para el cuidado del cabello; aerosoles y geles para el cabello y el cuerpo; pinturas para el cuerpo;
limpiadores y preparaciones desmaquillantes; limpiadores para cepillos y brochas; algodón hidrófilo; paletas de maquillaje;
kits cosméticos; pestañas postizas y uñas postizas; adhesivos para cabello postizo; placas de esmeril; esmaltes para uñas;
quita-esmaltes para uñas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La figura de una máscara de color blanco y negro.

PAÍS DEL TITULAR HN

206956NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Droguería Europea S.A.

Honduras

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

Boulevard La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda. Localidad: Tegucigalpa, Honduras.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

A ADIUVONOMBRE DEL SIGNO

29/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4741 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Medicamentos y productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra "A" de color blanco con tipografía especial dentro de un cuadrado rojo, seguida la palabra "ADIUVO" de color negro
con tipografía especial.



PAÍS DEL TITULAR IN

206957NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR M/S PIX TRANSMISSIONS LTD

India

VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO

Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del Carmen S/N,
Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

J-7, MIDC, HINGNA ROAD, NAGPUR, INDIADIRECCIÓN DEL TITULAR

PIXNOMBRE DEL SIGNO

30/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4760 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Correas para motores, correas de máquinas, correas de ventilador para motores, correas para dínamos, correas para
elevadores, transmisiones de máquinas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

206958NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LONSMAX LIMITED

China

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

ROOM 202, BUILDING B10, HAOSI WEST
INDUSTRY PARK, SHAJING, BAO'AN, SHENZHEN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LONSMAXNOMBRE DEL SIGNO

31/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4778 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Ordenadores; dispositivos periféricos informáticos; teléfonos móviles; fundas para teléfonos inteligentes; auriculares;
cámaras (fotografía); Enchufes, tomacorrientes y otros contactos eléctricos (conexiones eléctricas); cargadores de batería;
baterías, eléctricas; cajas de baterías; contadores; máquinas de pesaje; reglas (instrumentos de medición); linternas de
señalización; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; materiales para redes eléctricas (alambres, cables);
dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; aparatos de alerta antirrobo; anteojos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

206959NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN GOLF & FEIHUANG TECHNOLOGY
CO., LTD

China

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

BUILDING 1 (SHATOU SECTION), HAOSI WEST
INDUSTRY PARK, SHAJING, BAO'AN, SHENZHEN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLFSPACENOMBRE DEL SIGNO

31/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4780 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Ordenadores; dispositivos periféricos informáticos; teléfonos móviles; fundas para teléfonos inteligentes; auriculares;
cámaras (fotografía); Enchufes, tomacorrientes y otros contactos eléctricos (conexiones eléctricas); cargadores de batería;
baterías, eléctricas; cajas de baterías; contadores; máquinas de pesaje; reglas (instrumentos de medición); linternas de
señalización; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; materiales para redes eléctricas (alambres, cables);
dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; aparatos de alerta antirrobo; anteojos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PA

206960NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FarmaValue S.A.

Panamá

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

Ciudad de Panamá, PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

FARMA + VALUE SU FARMACIA DEL AHORRONOMBRE DEL SIGNO

06/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4832 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Consultoría en materia de farmacia; Asesoramiento en materia de farmacia y Servicios de consultas médicas a través de
una farmacia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Farma" de color negro con tipografía especial, una cruz de color blanco con un fondo difuminado de color rojo, seguido la
palabra "Value" de color rojo y tipografía especial, debajo "su farmacia del ahorro" de color negro.



PAÍS DEL TITULAR HN

206961NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.

Honduras

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

Boulevard La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda. Localidad: Tegucigalpa, Honduras.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REGIS SU FARMACIA DE SIEMPRE...NOMBRE DEL SIGNO

06/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4833 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Consultoría en materia de farmacia; Asesoramiento en materia de farmacia y Servicios de consultas médicas a través de
una farmacia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"REGIS" de color verde y tipografía especial, al lado la figura de un mortero con bordes azules, rodeado por dos semi
círculos, el primero de color gris y el otro de color azul, debajo las palabras  "Su farmacia de siempre", las primeras dos
palabras en color verde y las dos últimas en color azul con un subrayado, seguido por tres puntos suspensivos de color azul

PAÍS DEL TITULAR BO

206962NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR La Papelera S.A.

Bolivia

Giovanna Gismondi AlcorezaNOMBRE DEL APODERADO

Calle Fernando Guachalla No. 342, edif. Victor, piso 7, of. 704DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle 22 no. 7883, Edif. O - 22, piso 5, Calacoto.DIRECCIÓN DEL TITULAR

TodO  ÚtiLNOMBRE DEL SIGNO

06/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4834 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; escobas, cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de
limpieza.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se compone por un cuadrado redondeado en el cual la parte superior  es color azul C100 M100 Y0 K0, siguiendo con la
descripcion hay una franja celeste en el medio color C100 M30Y0 K0 con la denominación en color blanco "TODO ÚTIL",
con un destello en la letra "O", y finalmente en la parte inferior derecha del cuadrado redondeado es de color C100 M100
Y0 K0



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

206963NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR David Mario Rubin de Celis Machicado; Boris
Fernando Roncal Gutierez; Fabio Marcelo
Fernández Mondacca

Bolivia; Bolivia; Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Diez de Medina #110 Zona Los Andes; Calle
Yanacocha #1066 Zona Norte; Calle Guerrilleros
Lanza #645

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Los DescendientesNOMBRE DEL SIGNO

07/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4838 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logotipo lleva 8 alas 4 por cada lado que representan nuestras ganas de volar en el mundo artístico que dentro lleva las
iniciales de las dos palabras que lleva el nombre "LD" de "Los Descendientes" y por debajo el nombre de la agrupación.

PAÍS DEL TITULAR US

206964NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD ONE GLOBAL INTERNATIONAL, LLC

Estados Unidos de América

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1456 W. Byron Ave. CHICAGO, ILLINOIS, 60613
ESTADOS UNIDOS

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PARCE RUMNOMBRE DEL SIGNO

08/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4861 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, Ron, Whisky, Vinos, Aguardiente, Ginebra, Bebidas destiladas, Alcohol de arroz, Alcohol de menta,
Esencias de alcohol, Licor de anís, Licor de café, Licores.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR KY

206965NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4909 - 2018

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
Se reivindican los colores del diseño

PAÍS DEL TITULAR KY

206966NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4910 - 2018

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
Se reivindican los colores del diseño



PAÍS DEL TITULAR KY

206967NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4911 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR KY

206968NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4912 - 2018

MixtaTIPO 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

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR KY

206969NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4913 - 2018

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 los colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR KY

206970NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4914 - 2018

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 KY

206971NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4915 - 2018

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
Se reivindican los colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR KY

206972NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4916 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR KY

206973NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4917 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR KY

206974NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR (1) Makkah Al Mukarramah Halal Co. Limited / (2)
Muslim World League

Islas Caiman

Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

(1) Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
corporate Center, 27 Hospital Road George Town,
Grand Cayman KY 1-9008, Islas Cayman. / (2) Oum
Al Jood, Makkah Al-Mukarramah 21955, P.O. Box
537, Arabia Saudita.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"HALAL" Muslim World League / Makkah Al-
Mukarramah

NOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4918 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR RU

206975NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TV-Novosti

Federación de Rusia

Julio Quintanilla QuirogaNOMBRE DEL APODERADO

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

c. Borovaya 3, edificio 1, MoscúDIRECCIÓN DEL TITULAR

RTNOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4922 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

servicios de recorte de noticias; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; publicidad exterior;
producción de películas publicitarias; publicidad en radio; relaciones públicas; alquiler de tiempo publicitario en medios de
comunicación; taquigrafía; servicios de telemarketing; marketing dirigido; publicidad televisiva; actualización de material
publicitario; indexación web con fines comerciales o publicitarios; optimización del tráfico del sitio web; procesamiento de
textos; redacción de textos publicitarios

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR RU

206976NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TV-Novosti

Federación de Rusia

Julio Quintanilla QuirogaNOMBRE DEL APODERADO

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

c. Borovaya 3, edificio 1, MoscúDIRECCIÓN DEL TITULAR

RTNOMBRE DEL SIGNO

09/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4923 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Difusión de televisión por cable; comunicaciones por teléfonos celulares; comunicaciones por terminales informáticas;
comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por telegramas; comunicaciones telefónicas; transmisión asistida
por ordenador de mensajes e imágenes; servicios de tablones de anuncios electrónicos [servicios de telecomunicaciones];
transmisión por fax; información sobre telecomunicaciones; envío de mensajes; servicios de agencias de noticias; servicios
de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; servicios de salas de chat en Internet;
facilitación de foros en línea; facilitación de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de
conexiones de telecomunicaciones a una red informática mundial; radiodifusión; radiocomunicaciones; servicios de
teleconferencia; transmisión televisiva; servicios de télex; servicios de videoconferencia; transmisión de video bajo
demanda; difusión inalámbrica

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

206977NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JAVIER ARTURO NOVOA LARRAGAN

Peru

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Vasco Núñez de Balboa 664, Miraflores – Lima -
Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

13/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4938 - 2018

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

206978NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A.
PARTICIPAÇÕES

Brasil

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Carlos Gomes, 651 - 5º andar, Bairro:
Auxiliadora - Porto Alegre - RS - 90480-003, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Meu BijuNOMBRE DEL SIGNO

14/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4967 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Arroz y preparaciones hechas con cereales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca se encuentra representada dentro de una etiqueta compuesta de las palabras "Meu Biju" en varias partes de la
misma, en la cual todo el diseño está en escala de grises y bordes blancos.



PAÍS DEL TITULAR CN

206979NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou Romance Musical Instruments Co.,
LTD

China

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.13, Yucai Road, Shiling Town, Huadu District,
Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALICENOMBRE DEL SIGNO

15/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4972 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

15CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos de cuerda; guitarras; instrumentos musicales electrónicos; campanillas [instrumentos musicales]; cuerdas para
instrumentos musicales; plectros; cuerdas de piano; sordinas para instrumentos musicales; dispositivo rectificador de
tonalidad (dispositivo de ajuste); instrumentos musicales de punteo.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

206980NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou Romance Musical Instruments Co.,
LTD

China

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.13, Yucai Road, Shiling Town, Huadu District,
Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WANGZHENOMBRE DEL SIGNO

15/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4973 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

15CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos de cuerda; estuches para instrumentos musicales; cuerdas de piano; guitarras; cítaras; dispositivo rectificador
de tonalidad (dispositivo de ajuste); clavijas para instrumentos musicales; cuerdas para instrumentos musicales;
instrumentos musicales de punteo; plectros.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AT

206981NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Austria

Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in TirolDIRECCIÓN DEL TITULAR

E EGGER HAUSNOMBRE DEL SIGNO

15/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 4983 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Adaptación de materiales conforme especificaciones del cliente, especialmente para la producción de muebles, a saber,
corte, fresado, perfilado, perforación y conexión de paneles, pegado de bandas de borde.

PRODUCTOS

3716006NÚMERO DE PRIORIDAD

11/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

ARPAÍS

Argentina

PAÍS DEL TITULAR GB

206982NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VFS Global Services PLC

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

3rd Floor, 66 Wilson Street, London, EC2A 2BT,
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VFS. VFS.GLOBAL EST. 2001NOMBRE DEL SIGNO

21/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5050 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de software hecho a la medida y soluciones de software para tecnología
computarizada para la administración completa de visas, pasaportes y documentos de viaje; diseño y desarrollo de
soluciones de hardware a la medida para administración completa de visas, pasaportes y documentos de viaje; servicios de
computación, a saber, actuando como un prestador de servicios de postulación en el área de manejo de información para
alojar software para computadoras de postulación para la administración de visas, pasaportes y documentos de viaje;
proporcionando uso temporal no descargable de software para computadoras para hacer seguimiento de documentos a
través de redes de computación, intranet e internet; servicios de proveedor de servicios de postulación, a saber
proporcionando acceso a través de sitios web dedicados a software que habilita al usuario a obtener información sobre
visas y pasaportes, solicitudes de visa y pasaportes; programación de citas y entrevistas, cobro de pagos en línea, registros
biométricos, recopilación de datos biométricos y transferencia, verificación, legalización, certificación y traducción, y para el
seguimiento del estado de solicitudes de visa y documentos de viaje; servicios de soporte técnico, a saber, administración y
manejo remotos de equipos de centro de datos internos y tercerizados, bases de datos y aplicaciones de software;
investigación y desarrollo de productos nuevos, tecnología y métodos de operación en el área de administración de visas y
pasaportes; todos incluidos en esta clase.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

206983NÚMERO 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 5052 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía; refrigerantes; productos químicos de condensación; fluidos
refrigerantes; productos criogénicos; agentes carburantes; carbón para filtros; carbón activo; preparaciones para purificar;
productos químicos de tratamiento del agua; productos químicos para el tratamiento de aguas residuales, de uso industrial;
productos químicos para descontaminar sitios contaminados; materiales filtrantes [productos químicos]; materiales filtrantes
[sustancias minerales]; materiales filtrantes [sustancias vegetales]; materiales filtrantes [materias plásticas en bruto];
materiales cerámicos en partículas para utilizar como medios filtrantes; catalizadores; agentes catalizadores; floculantes;
agentes reductores para uso en procesos químicos; sorbentes químicos; sorbentes minerales; productos químicos para la
absorción de oxígeno; agentes surfactivos; preparaciones químicas para repeler manchas; desincrustantes que no sean
para uso doméstico; preparaciones químicas para evitar la formación de incrustaciones; preparaciones bacterianas que no
sean para uso médico ni veterinario; preparaciones químicas para estabilizar suelos; preparaciones químicas para soldar;
flujo de soldadura de metal; preparaciones desincrustantes para uso industrial; fluidos hidráulicos; agentes antiespumantes;
preparaciones anticongelantes; Fluidos de transferencia de calor para uso industrial; composiciones químicas de chapado
de metal; preparaciones de diagnóstico que no sean para uso médico ni veterinario; agentes exotérmicos; composiciones
químicas impermeabilizantes; combustibles para reactores nucleares; reactivos químicos que no sean para uso médico ni
veterinario; reactivos para la investigación; masillas y otros rellenos de pasta; bicarbonato de soda para uso químico;
peróxido de hidrógeno para uso industrial; oxígeno; negro de carbón para uso industrial; gases solidificados para uso
industrial; preparaciones de microorganismos que no sean para uso médico ni veterinario; intercambiadores de iones
[productos químicos]; álcalis; argón; agua de amoniaco; carburo de calcio; ácido cítrico para uso industrial;
clorofluorocarbonos; silicato de sodio; ácido oxálico; soda cáustica para uso industrial; carbonato de sodio; tiosulfato de
sodio; hielo seco [dióxido de carbono]; sodio; helio; metanol; ácido fosfórico; cloruro de calcio; ácido clorhídrico; óxidos
metálicos; sales para uso industrial; ácidos; hipoclorito de sodio; bisulfito de sodio; ácido nítrico; ácido acético; hidróxido de
calcio; hidrógeno; nitrógeno; dióxido de carbono; ureasa para uso industrial; óxidos no metálicos; anhídrido acético; ácido
sulfúrico; gomas [adhesivos] para uso industrial; rectificación de suelos; preparaciones para enmendar suelos; fertilizantes;
escoria [fertilizante]; yeso para uso como fertilizante; vidriados para cerámica; masilla de vidriero; detergentes para uso
industrial; detergentes para uso industrial, utilizados en operaciones de fabricación; líquidos para circuitos hidráulicos;
fluidos de transmisión; ácidos grasos para uso industrial; aleaciones de metales de tierras raras; bentonita; grafito para uso
industrial; composiciones químicas para revelado de fotografías; papel reactivo que no sea para uso médico o veterinario;
edulcorantes artificiales [productos químicos]; calostro para la industria alimenticia; bacterias para fabricar productos
alimenticios; harinas para uso industrial; bacterias para tratar aguas residuales; plásticos sin procesar para uso industrial;
pasta para disolver; materiales compuestos de matriz cerámica [CMC] para uso en la fabricación.

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon





PAÍS DEL TITULAR JP

206984NÚMERO 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 5054 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Hierro y acero; acero inoxidable; hierro aleado; aleaciones de acero; arrabio; acero en forma de chapas, planchas, laminas
y bobinas; chapas de acero; acero en hojas, varillas, barras o lingotes; chapas y placas de acero; chapas de acero
galvanizado; flejes de acero; varillas de acero; rieles de acero; alambres de acero; tubos y tuberías de acero; tubos de
acero inoxidable; hierro granulado; canicas de acero; palanquillas de metal; chapas de hierro; acero fundido; piezas forjadas
de acero; angulares metálicos; chatarra de hierro o de acero; metales comunes y sus aleaciones; tiras de metal; paneles y
hojas metálicos que ayudan en la insonorización, amortiguación del ruido y/o amortiguación de vibraciones; lingotes de
metales comunes; losas metálicas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio; placas y hojas de acero; metales
comunes en forma de lámina (semielaborado); tuberías metálicas y sus accesorios; tuberías metálicas, incluidas las de
aleaciones de acero y de titanio; tubos y acoplamientos de tubos de metal para unir y terminar tuberías; cables e hilos
metálicos no eléctricos; acero pretensado en forma de alambres e hilos para la fabricación de hormigón pretensado; cable
no eléctrico de un solo hilo; cable multihilo no eléctrico; metales en polvo; metal fundido; varillas metálicas para soldadura y
soldadura fuerte, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio; alambres para soldar; blancos de pulverización
metálicos; aluminio y sus aleaciones; piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o
extrudidos de aluminio o sus aleaciones; aleaciones de cobre; cobre en bruto o semielaborado; alambres de cobre no
aislados; tuberías de cobre; tubos de aleaciones de cobre; piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados
laminados, trefilados o extrudidos de cobre o sus aleaciones; titanio y sus aleaciones; níquel y sus aleaciones; magnesio y
sus aleaciones; cinc y sus aleaciones; minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; herrajes
para la construcción; materiales de refuerzo para la construcción; tubos de empalme metálicos; conductos metálicos para
instalaciones de ventilación; juntas de dilatación metálicas para tuberías y cañerías; soportes metálicos para tuberías;
armazones metálicos para conductos de aire comprimido; barreras de seguridad metálicas para carreteras; barricadas
metálicas; redes metálicas de retención de aludes de rocas; boquillas metálicas; pernos de anclaje metálicos; barrotes de
rejas metálicas; listones metálicos; verjas metálicas; armaduras metálicas para hormigón; entramados de construcción
metálicos; paneles metálicos para la construcción; paneles de pared metálicos; alambre de espino; contraventanas
metálicas; balaustres metálicos; techos falsos metálicos compuestos de paneles; techos metálicos; postes metálicos; vigas
metálicas; paneles de valla metálicas; vallas [cercas] metálicas; barreras de seguridad metálicas; placas de anclaje; paneles
de piso metálicos; enrejados metálicos; andamios metálicos; construcciones prefabricadas de metal; moldes de fundición
metálicos; tensores de cable y de cinto metálicos (enlaces de abrazadera); palés metálicos de carga y descarga;
contenedores metálicos para el almacenamiento y transporte de mercancías; arrecifes artificiales metálicos para peces;
trampas para animales salvajes; pajareras metálicas; cabinas metálicas para pulverizar pintura; moldes metálicos para
fundir hormigón; moldes metálicos para hielo; instalaciones metálicas para aparcar bicicletas; poleas, resortes y válvulas
metálicos [que no sean partes de máquinas]; poleas metálicas que no sean para máquinas; muelles [artículos de ferretería
metálicos]; empalmes metálicos para tuberías; manguitos de unión metálicos para cables; chavetas metálicas; mangueras
industriales de metal; señales metálicas no luminosas ni mecánicas; tanques de almacenamiento metálicos y sus
respectivas cubiertas; tanques de almacenamiento metálicos de gases licuados; veletas metálicas; cables teleféricos;
anclas; yunques; artículos de ferretería metálicos; ligaduras metálicas; pernos metálicos; pestillos de cerradura; tuercas
metálicas; arandelas metálicas; remaches, grapas y clavos de metal; bridas de fijación metálicas para cables y tuberías;
empalmes metálicos para cables no eléctricos; abrazaderas de cable metálicas; dedales de cable metálicos; racores de
engrase; cerraduras metálicas y sus correspondientes llaves; cabos de acero; cintas metálicas para atar; redes y telas
metálicas; recipientes metálicos para embalar; contenedores metálicos; ataduras metálicas; barricas metálicas; recipientes
metálicos para químicos, gas a presión o aire líquido;

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



cierres metálicos para recipientes; llares; barras de apoyo metálicas para bañeras; placas de identificación de metales
comunes; astas de mano metálicas; cadenas para ganado; escaleras de tijera y de mano metálicas; buzones de correo
metálicos; ganchos metálicos para prendas de vestir; depósitos de agua metálicos para uso doméstico; cajas de
herramientas metálicas, vacías; distribuidores de toallas metálicos; herrajes de carpintería de metal; barriles metálicos;
cajas fuertes [metálicas o no metálicas]; esculturas de metales no preciosos; persianas de exterior metálicas; letreros
metálicos; invernaderos transportables metálicos; placas conmemorativas metálicas; tumbas de metales no preciosos;
clavijas metálicas para el calzado; conteras metálicas para báculos y bastones; espuelas; mosquetones de metal; etiquetas
metálicas; esculturas de metales comunes; paneles compuestos de metal no ferroso; moldes metálicos para fundir metales;
cámaras de detonación metálicas para la detonación de municiones químicas y convencionales.



PAÍS DEL TITULAR JP

206985NÚMERO 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 5055 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas y herramientas para trabajar metales sus partes y accesorios; máquinas laminadoras para uso
industrial; cuchillas [partes de máquinas]; máquinas para hacer molduras sus partes y accesorios; mesas de
máquinas; aparatos de soldadura eléctrica sus partes y accesorios; aparatos de soldadura por arco eléctrico
sus partes y accesorios; electrodos para soldadoras sus partes y accesorios; soldadores de gas; sopletes de
soldadura; máquinas desbarbadoras; máquinas y aparatos de pulir eléctricos; recortadoras; dispositivos de
corte siendo partes de máquinas; cizallas para trabajar metales; puntas de carburo cementado para usar con
máquinas herramienta; herramientas para moler [partes de máquinas]; bombas [máquinas] sus partes y
accesorios; troqueles para utilizar con máquinas herramientas; coronas de perforación [partes de máquinas];
hojas para sierras eléctricas; máquinas laminadoras sus partes y accesorios; cilindros de laminadores;
prensas [máquinas para uso industrial] sus partes y accesorios; prensas isostáticas sus partes y accesorios;
prensas mecánicas para trabajar metales; prensas hidráulicas para trabajar metales; máquinas de colada;
máquinas de colada continua; moldes [partes de máquinas]; vibradoras [máquinas] para uso industrial;
máquinas de forja; machacadoras; herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; máquinas
para conformar cables; máquinas para extrudir cables; trefiladoras; robots [máquinas] sus partes y
accesorios; brazos robóticos para fines industriales; máquinas enrolladoras de cables; máquinas de limpieza
por chorro de arena; remachadoras; aparatos de lavado; moldes y matrices para el formado de metales;
prensas troqueladoras para trabajar metales; moldes de forja; máquinas y aparatos de minería; aparatos de
tratamiento de minerales metalíferos; máquinas desmenuzadoras para uso industrial; máquinas
seleccionadoras para uso industrial; máquinas y aparatos de construcción sus partes y accesorios;
esparcidores mecánicos; palas para máquinas de movimiento de tierra; cucharones para máquinas de
movimiento de tierra; máquinas de demolición de edificios sus partes y accesorios; máquinas de demolición
de vehículos sus partes y accesorios; alicates hidráulicos [partes de máquinas de construcción]; trenes de
rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de construcción; excavadoras; máquinas de
excavación; excavadoras de zanja; aplanadoras; máquinas para construir carreteras; máquinas de carga y
descarga sus partes y accesorios; trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas
y aparatos de carga y descarga; grúas [aparatos de levantamiento]; grúas de orugas; grúas móviles; grúas
de rueda; cabrias; devanadoras mecánicas; montacargas; transportadores [máquinas]; transportadores de
rodillos; gatos [máquinas]; máquinas de dragado; aparatos de manipulación para carga y descarga; tolvas de
descarga mecánica; cargadoras [máquinas de movimiento de tierras]; máquinas compactadoras de tierra;
máquinas para construir vías férreas; maquinas transportadoras de residuos; sistemas de almacenamiento
automático (máquinas) sus partes y accesorios; agitadores; agitadores para mezclar medios líquidos;
mezcladoras [máquinas]; cabrestantes para redes de arrastre; máquinas y aparatos de procesamiento
químico sus partes y accesorios; máquinas electromecánicas para la industria química; filtradoras; filtros
[partes de máquinas o motores]; filtros de membrana para su uso como partes de máquinas; prensas
filtradoras; máquinas absorbentes para el procesamiento químico; máquinas de sinterización para el
procesamiento químico; máquinas de calcinación para el procesamiento químico; máquinas granuladoras
para tratamiento químico; máquinas de extracción para el procesamiento químico; recipientes de reacción
para el procesamiento químico; máquinas de refinación del petróleo; instalaciones de condensación;
centrifugadoras [máquinas]; máquinas de separación para el procesamiento químico; separadores de aceite
y vapor; separadores de agua; aparatos de limpieza para el procesamiento químico; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; máquinas recolectoras de polvo; separadores de polvo; carburadores; máquinas de
procesamiento de fibra química; máquinas de hilado de fibra química; máquinas y aparatos para la industria
textil; máquinas de decantar; calandrias [máquinas]; aparatos electromecánicos para preparar alimentos sus
partes y accesorios; procesadores de alimentos eléctricos sus partes y accesorios; cuchillas para
procesadores eléctricos de alimentos; máquinas recolectoras de madera; máquinas de carpintería; máquinas

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



y aparatos forestales sus partes y accesorios; máquinas para fabricar papel; máquinas de imprimir sus
partes y accesorios; planchas de impresión; convertidores de acería sus partes y accesorios; máquinas de
coser sus partes y accesorios; máquinas agrícolas; máquinas para triturar residuos hortícolas; máquinas para
hacer zapatos; máquinas para procesar tabaco; máquinas para trabajar el vidrio sus partes y accesorios;
máquinas y aparatos de fabricación de cristalería; máquinas para pintar sus partes y accesorios; máquinas
empaquetadoras; máquinas estampilladoras para uso industrial; tornos de alfarero; máquinas para el
tratamiento [transformación] de materias plásticas sus partes y accesorios; máquinas para extrusión de
plásticos; máquinas de moldeo por extrusión; máquinas de moldeo por inyección; moldes que forman parte
de máquinas para el procesamiento de plásticos; máquinas de moldeo por compresión; máquinas para
fabricar semiconductores sus partes y accesorios; máquinas de procesamiento de obleas de
semiconductores sus partes y accesorios; máquinas de grabado por plasma; máquinas para fabricar
sustratos de semiconductores; máquinas y aparatos para la fabricación de productos de caucho sus partes y
accesorios; máquinas de fabricación de caucho; máquinas de procesamiento de caucho; máquinas
mezcladoras de caucho; rodillos mezcladores de goma; aparatos de vulcanización; máquinas para trabajar la
piedra; máquinas de procesamiento de cerámica; motores no eléctricos, que no sean para vehículos
terrestres; partes de motores no eléctricos, que no sean para vehículos terrestres; partes mecánicas de
motores para vehículos terrestres; filtros para motores; filtros para combustible; motores que no sean para
vehículos terrestres; motores de aeronáutica; cubiertas [partes de máquinas]; turbinas que no sean para
vehículos terrestres; motores marinos, así como sus partes y piezas accesorias; calderas de máquinas;
accesorios para calderas de máquinas; cilindros de máquinas; culatas de cilindros de motor; pistones [partes
de máquinas o de motores]; anillos de pistón; árboles de levas para motores de vehículos; silenciadores para
motores; tubos de escape para motores; convertidores catalíticos; dispositivos anticontaminación para
motores; bancadas de motor que no sean para vehículos terrestres; ventiladores para motores; juntas
[partes de motores]; filtros de aire [partes de motores]; radiadores de refrigeración para motores;
distribuidores para motores de vehículos; juntas para motores de combustión interna; trampas de óxido de
nitrógeno para sistemas de escape de ser partes de motores de combustión interna; tanques de expansión
[partes de máquinas]; correas de distribución para motores de vehículos terrestres; bielas para máquinas y
motores; anillos de engrase [partes de máquinas]; molinos de viento; máquinas y aparatos hidráulicos o
neumáticos sus partes y accesorios; compresoras [máquinas] sus partes y accesorios; compresores de flujo
axial; compresoras centrífugas; compresores eléctricos; compresores de aire; pistones para compresores;
turbocompresores; compresores alternativos; compresores rotativos; compresores para refrigeradores;
compresores en cuanto partes de máquinas y motores; compresores para equipos de aire acondicionado;
bombas [máquinas] sus partes y accesorios; bombas [partes de máquinas o motores] sus partes y
accesorios; bombas de drenaje de aceite; bombas de tornillo; bombas de vacío recíprocas; sumideros de
aceite de residuos neumáticos; máquinas de soplado; sopladores para comprimir, aspirar y transportar
gases; máquinas de aire comprimido; máquinas automáticas de estampado; instalaciones de desempolvado
para limpiar; distribuidores automáticos surtidores de combustible para estaciones de servicio [gasolineras];
máquinas y sus partes y piezas de surtidores de combustible de hidrógeno; lavadoras eléctricas; máquinas y
aparatos de reparación o fijación; pistolas de engrase neumáticas; sistemas mecánicos de estacionamiento;
instalaciones de lavado de vehículos; mezcladoras de alimentos para uso comercial sus partes y accesorios;
aspiradoras; acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) sus partes y
accesorios; árboles, ejes y husillos que forman parte de las máquinas (excepto para vehículos terrestres);
árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres; cigüeñales; cojinetes [partes de máquinas];
acoplamientos que no sean para vehículos terrestres; acoplamientos para máquinas; transmisiones de
máquinas; levas que son partes de máquinas; engranajes que no sean para vehículos terrestres; cajas de
cambio que no sean para vehículos terrestres; desmultiplicadores que no sean para vehículos terrestres;
reguladores de velocidad para máquinas y motores; embragues que no sean para vehículos terrestres;
convertidores de par que no sean para vehículos terrestres; poleas [partes de máquinas]; correas de
máquinas; correas para motores; cadenas de rodillos [partes de máquinas]; acumuladores hidráulicos
[partes de máquinas]; intensificadores hidráulicos [partes de máquinas]; amortiguadores para máquinas;
resortes [partes de máquinas]; frenos para máquinas; zapatas de freno que no sean para vehículos; válvulas
[partes de máquinas]; reguladores de presión [partes de máquinas]; cortadoras de césped; dispositivos
eléctricos de apertura de puertas; trituradoras de basura; trituradoras de residuos; pulverizadores para
aguas residuales; compactadoras de desechos; máquinas clasificadoras de residuos; impresoras 3D; motores
eléctricos que no sean para vehículos terrestres;

motores eléctricos y sus partes, que no sean para vehículos terrestres; generadores de electricidad
sus partes y accesorios; batidoras eléctricas de uso doméstico; cepillos [partes de máquinas];
portaherramientas [partes de máquinas]; lubricadores [partes de máquinas]; intercambiadores térmicos
[partes de máquinas]; máquinas de manipulación automática; reguladores de tensión; máquinas de
recubrimiento de papel; máquinas de deposición al vacío para deposición química de vapor mejorada por
plasma (PECVD); proceso de deposición física de vapor (PVD), proceso de deposición química de vapor (CVD)
sus partes y accesorios; máquinas y equipos para la producción de cables ópticos y fibras sus partes y
accesorios; máquinas eléctricas para la fabricación de cables y alambres sus partes y accesorios; máquinas
para aislar y revestir cables eléctricos y fibras ópticas; máquinas de dibujo de líneas de fibra óptica; sellos
mecánicos [partes de máquinas]; generadores de hidrógeno; máquinas para fabricar neumáticos sus partes
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Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua,
así como instalaciones sanitarias; soportes de carga de hornos; aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos e
instalaciones de secado; aparatos de secado para procesos químicos; instalaciones automáticas para transportar ceniza;
aparatos de filtración para acuarios; aparatos de destilación; columnas de destilación; evaporadores; evaporadores para
tratamientos químicos; evaporadores para equipos de aire acondicionado; condensadores de gas que no sean partes de
máquinas; aparatos de depuración de gases; lavadores de gas [partes de instalaciones de gas]; acumuladores de calor;
intercambiadores térmicos que no sean partes de máquinas; intercambiadores térmicos para tratamiento químico;
instalaciones de polimerización; instalaciones para purificar el aceite; aparatos para depurar el aceite; esterilizadores de
aire; esterilizadores de agua; instalaciones de desalinización del agua de mar; equipos de desalinización; aparatos para
filtrar el agua; filtros de agua; sistemas de filtrado del agua por ósmosis inversa; antorchas para la industria petrolera;
generadores de vapor; aparatos automáticos de cromatografía de intercambio iónico para uso industrial; aparatos para
purificar el agua; aparato de fabricación de agua pura usando membranas de intercambio iónico o resinas de intercambio
iónico; generadores de gas y sus partes; aparato de secado de fibras químicas; pasteurizadores; hornos industriales sus
partes y piezas; hornos generadores de gas para uso industrial; hornos de fundición; altos hornos; cocederos; chimeneas
[hogares]; piezas accesorias conformadas para hornos; aparatos de carga para hornos; reactores nucleares sus piezas y
partes; instalaciones para el tratamiento de combustibles y moderadores nucleares; aparatos para secar el forraje;
máquinas de riego para uso agrícola; instalaciones automáticas para abrevar; pistolas de aire caliente; calderas que no
sean partes de máquinas; fuentes de agua; aparatos para calentar cola [pegamento]; aparatos de aire acondicionado;
ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]; bombas de calor; humidificadores; aparatos de ventilación;
aparatos depuradores de aire y sus accesorios; aparatos para desodorizar el aire; deshumidificadores industriales;
caloríferos; instalaciones y máquinas de enfriamiento; filtros de aire para sistemas de climatización; filtros para campanas
extractoras; filtros para purificadores de aire; máquinas y aparatos de congelación para usos industriales sus partes y
accesorios; congeladores; máquinas y aparatos frigoríficos; instalaciones de refrigeración para el agua; secadoras de ropa
eléctricas; secadores de pelo; aparatos e instalaciones de cocción; ollas a presión eléctricas; ollas exprés eléctricas;
secadoras de vajilla industriales; fregaderos; bocas de riego; instalaciones de suministro de agua; instalaciones de
distribución de agua; accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua; válvulas reguladoras de nivel para
tanques [depósitos]; grifos para tubos y tuberías; accesorios de regulación para aparatos y conducciones de agua o gas;
aparatos de tratamiento de aguas residuales sus partes y accesorios; instalaciones de depuración de aguas residuales;
plantas de tratamiento de aguas residuales; tanques de tratamiento de aguas residuales; depósitos de tratamiento de aguas
residuales; incineradores; depósitos de agua a presión; calentadores de agua solares; aparatos para purificar el agua;
tanques de purificación de agua; unidades de purificación de agua por ósmosis inversa; equipos depuradores de agua para
la producción de agua potable; plantas desalinizadoras de agua de mar; aparatos de deshidratación de residuos
alimenticios; esterilizadores para laboratorios; aparatos de desinfección para uso médico; casquillos [portalámparas] de
lámparas eléctricas; luminarias eléctricas; reflectores de lámparas; linternas eléctricas; luces para vehículos; bombillas de
iluminación; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas de rayos ultravioleta que no sean para uso médico;
lámparas [aparatos de iluminación]; electrodomésticos electrotermicos; aparatos para purificar el agua para uso doméstico;
reflectores para barcos; reflectores para vehículos; reflectores para bicicletas; arandelas para grifos de agua; calentadores
de agua a gas; cocinas de gas; números luminosos para casas; farolillos de papel portátiles; lámparas de aceite;
calentadores de bolsillo; bidés; tanques de tratamiento de aguas residuales para uso doméstico; incineradores de basura
para uso doméstico; distribuidores de desinfectante

PRODUCTOS

2018-83498NÚMERO DE PRIORIDAD

26/06/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



para baños; aparatos para baños; estufas de petróleo; filtros de aire para uso industrial; máquinas generadoras de burbujas
para uso en máquinas e instrumentos de tratamiento de aguas residuales; incineradores y cámaras de reacción para la
descomposición por la explosión de cargas explosivas y para la destrucción libre de contaminación de los objetos incluidas
las municiones convencionales químicos sus partes y sus accesorios.
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Orugas para vehículos; motores para vehículos terrestres; motor para vehículos terrestres; soportes de motor para
vehículos terrestres; elementos mecánicos para vehículos terrestres; árboles, ejes y husillos para vehículos terrestres;
acoplamientos de árbol o conectores para vehículos terrestres; rodamientos para vehículos terrestres; ejes para vehículos
terrestres; husillos para vehículos terrestres; ejes cardánicos para vehículos; juntas de cardan para vehículos terrestres;
acoplamientos de árbol para vehículos terrestres; cojinetes de eje para vehículos terrestres; rodamientos de rueda para
vehículos terrestres; cojinetes de eje; botas de eje para vehículos; engranajes para vehículos terrestres; mecanismos de
transmisión para vehículos terrestres; levas para vehículos terrestres; enlaces para vehículos terrestres; cadenas de rodillos
para vehículos terrestres; engranajes de marcha atrás para vehículos terrestres; desmultiplicadores para vehículos
terrestres; engranajes de rueda para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; engranajes de
accionamiento para vehículos terrestres; engranajes de cambio de velocidad para vehículos terrestres; poleas de ralentí
para vehículos terrestres; poleas de correa para vehículos terrestres; correas de transmisión para vehículos terrestres;
embragues para vehículos terrestres; circuitos hidráulicos para vehículos; convertidores de par motor para vehículos
terrestres; acoplamientos de fluidos para vehículos terrestres; piñones para ruedas de vehículos; sistemas de dirección para
vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; amortiguadores de suspensión para
vehículos; suspensión de ruedas; amortiguadores de suspensión para vehículos; brazos de suspensión, barras de
suspensión (barras de remolque) partes de suspensión; muelles de suspensión para vehículos terrestres; frenos de
vehículos; zapatas de freno para vehículos; paracaídas; dispositivos antirrobo para vehículos; vehículos para minusválidos
y personas con movilidad reducida; motores eléctricos para vehículos terrestres; vehículos de locomoción terrestre, aérea,
acuática y férrea; vehículos náuticos; dragas [barcos]; buques sus partes y accesorios; componentes estructurales de
barcos; timones; remos; cascos de buque; tableros para vehículos; portavasos para vehículos; asientos de vehículos;
arneses de seguridad para asientos de vehículos; reposacabezas para asientos de vehículos; fundas para asientos de
vehículos; tapizados para asientos interiores de vehículos; reposabrazos para vehículos; pomos de freno de mano para
vehículos; pomos de palanca de cambios para vehículos; depósitos de gasolina para vehículos; tapones para depósitos de
gasolina de vehículos; redes portaequipajes para vehículos; bocinas para vehículos; ventanillas de vehículos; carrocerías
de automóviles; paneles de puerta para vehículos; puertas de vehículos; aeronaves sus partes y accesorios; vehículos
espaciales; componentes estructurales de aviones; ruedas de vehículos; cinturones de seguridad para asientos de
vehículos; chasis de vehículos; material rodante ferroviario sus partes y accesorios; componentes estructurales de trenes;
carrocerías para vagones de ferrocarril; escalones para vehículos terrestres; manijas de puerta para vehículos terrestres;
retrovisores laterales para vehículos; paneles de techo para vehículos terrestres; cambios de marchas para vehículos
terrestres; automóviles sus partes y accesorios; carretillas elevadoras; ruedas libres para vehículos terrestres; componentes
estructurales de automóviles; carrocerías; chasis de automóviles; capós de automóviles; parachoques para automóviles;
puertas de automóvil; estribos para vehículos; asientos de automóviles; airbags para vehículos; guarniciones interiores para
automóviles; retrovisores; volantes para vehículos; parasoles para automóviles; encendedores eléctricos de cigarrillos para
vehículos terrestres; tuercas para ruedas de vehículos; guardabarros; portaequipajes para vehículos; soportes para ruedas
de auxilio de vehículos; indicadores de dirección para vehículos; parabrisas; limpiaparabrisas; escobillas de
limpiaparabrisas para vehículos; clips adaptados para la fijación de piezas de automóviles para carrocerías de automóviles;
pedales de freno para vehículos; vehículos de motor de dos ruedas bicicletas sus partes y sus accesorios; componentes
estructurales de motocicletas; bicicletas; componentes estructurales de bicicletas; carretas; parches para reparar cámaras
de aire; aerodeslizadores; coches de niño; ceniceros para automóviles.
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Ámbar Amarillo; pomos [tiradores] no metálicos; manijas de puerta (de piedra) no metálicas; armeros para fusiles; palés de
carga no metálicos; contenedores no metálicos; cestos de panadería; cera estampada para colmenas; mesas de dibujo;
sillones de peluquería; válvulas de materias plásticas, que no sean partes de máquinas; abrazaderas no metálicas para
tubos; devanadoras no metálicas ni mecánicas para tubos flexibles; boyas de amarre no metálicas; depósitos no metálicos
ni de obra; pulseras de identificación no metálicas; monturas de cepillos; palos para transportar cargas a hombros; clavos,
cuñas, tuercas, tornillos, tachuelas, pernos, remaches y ruedas no metálicas; cierres de materias plásticas para recipientes;
arandelas, que no sean de metal, ni de caucho ni de fibra vulcanizada; tornillos no metálicos; tuercas no metálicas;
arandelas de materias plásticas; pernos no metálicos; remaches no metálicos; bridas de fijación no metálicas para cables y
tubos; pinzas de materias plásticas para cerrar bolsas; cerraduras que no sean eléctricas ni metálicas; almohadas; cojines;
cajas de madera o de materias plásticas; cajas de madera; cofres no metálicos; recipientes de materias plásticas para
empaquetar; tapones de materias plásticas; bastidores para bordar; barras de apoyo no metálicas para bañeras; placas de
identificación no metálicas; astas de mano no metálicas; abanicos; tutores no metálicos para plantas y árboles; camas para
animales de compañía; escalerillas [taburetes] no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; ganchos no
metálicos para percheros; cestos [cestas] para transportar objetos; depósitos de agua de materias plásticas para uso
doméstico no metálicos ni de obra; cajas de herramientas no metálicas, vacías; distribuidores fijos de toallas no metálicos;
muebles, espejos, marcos; muebles metálicos; módulos de estanterías metálicas; bancos de trabajo; mesas de caballete;
persianas de interior; estatuillas de resina; carillones de viento [decoración]; biombos [muebles]; cajas decorativas hechas
de madera; bancos [muebles]; letreros de madera o materias plásticas; escaleras [escalas] móviles no metálicas para el
embarque de pasajeros; cofres [muebles]; espejos compactos personales; clavijas no metálicas para el calzado; andadores
para niños; maniquíes; colchones de camping; taburetes de pesca; etiquetas de materias plásticas; esculturas de materias
plásticas; bambú; caña [material trenzable]; cuernos de animales; coral.
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Tapetes para automóviles; alfombrillas para automóviles; tapetes de baño; alfombrillas de goma; revestimientos de suelos;
tapetes [alfombras]; alfombras; tapetes [alfombras] antideslizantes; alfombras antideslizantes; tapetes de puerta [felpudos];
tapices murales decorativos que no sean de materias textiles; césped artificial; colchonetas de gimnasia; empapelados.
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Andamios, no metálicos; partes de andamios, no metálicos; andamios móviles, no metálicos; escalas, no metálicas;
rampas, no metálicas; tablas de andamios, no metálicas; pisos de andamios, no metálicas; columnas de caballetes, no
metálicas; plataformas de acceso [andamios], no metálicas; barandas, no metálicas; partes prefabricadas [no metálicas]
para levantar andamios, plataformas de trabajo, plataformas de trabajo móviles, graderías, escenarios, podios, techos y
estructuras de techos, pabellones y edificios desmontables; plataformas de trabajo, graderías, escenarios, podios, no
metálicos; plataformas de trabajo móviles, no metálicos; techos y estructuras de techos, no metálicos; pabellones y edificios
desmontables, no metálicos; estructuras, no metálicas; sistemas transversales, no metálicos; muros de contención, no
metálicos; sistemas de muros de protección, no metálicos; elementos de pared, no metálicos; vallas, no metálicas; ejes de
andamios, no metálicos; vigas en celosía, no metálicas; acopladores de andamios, no metálicos;
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Edificio Víctor, c/Fernando Guachalla 342, 6to. Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ochsenbacher Strasse. 56 74363 Güglingen-
Eibensbach, Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LayherNOMBRE DEL SIGNO

26/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5143 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

software
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

206992NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DULCIFARMA S.R.L.

Bolivia

Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Bella Vista 649 Sopocachi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Doctor CureNOMBRE DEL SIGNO

29/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5232 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Esparadrapos, vendas,  gasa para vendaje, cintas adhesivas para uso médico, gasa para apósitos, pañales higiénicos para
personas incontinentes, pañales para bebés, parches oculares para uso médico, tampones higiénicos/tampones para la
menstruación, almohadillas de lactancia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

206993NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Vosschemie GmbH

Alemania

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Esinger Steinweg 50  25436 Uetersen, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

CAR SYSTEMNOMBRE DEL SIGNO

30/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5249 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso industrial; Resinas artificiales y resinas sintéticas, materiales sintéticos sin procesar en forma
de polvos, pastas, líquidos, emulsiones, dispersiones y granulados; Materiales sintéticos monocomponentes y
multicomponentes hechos de poliéster líquido y resinas epoxi autocurables después de mezclar; agentes retardantes;
agentes endurecedores, agentes aglutinantes, agentes aceleradores, agentes plastificantes y agentes de temple como
aditivos para materiales sintéticos; adhesivos para uso industrial; mezclas y rellenos para reparar; adhesivos para la
construcción y ensamblaje, productos de resina epoxi de dos componentes; resinas artificiales sin procesar

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

206994NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Vosschemie GmbH

Alemania

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Esinger Steinweg 50  25436 Uetersen, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

CAR SYSTEMNOMBRE DEL SIGNO

30/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5250 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Agentes removedores de óxido; Limpiadores, pulidores, removedores de grasa y abrasivos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR RU

206995NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TV-Novosti

Federación de Rusia

Julio Quintanilla QuirogaNOMBRE DEL APODERADO

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

c. Borovaya 3, edificio 1, Moscú, RusiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

RTNOMBRE DEL SIGNO

04/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5334 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; servicios de comunicados de prensa; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable;
publicidad exterior; producción de películas publicitarias; publicidad en radio; relaciones públicas; alquiler de tiempo
publicitario en medios de comunicación; taquigrafía; servicios de telemarketing; marketing dirigido; publicidad televisiva;
actualización de material publicitario; indexación web con fines comerciales o publicitarios; optimización del tráfico del sitio
web; procesamiento de textos; redacción de textos publicitarios

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR MX

206996NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KSMV CAPITAL,  S.A.P.I. de C.V.

México

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Darwin 74, Piso 5, Col. Anzures, Miguel Hidalgo,
C.P. 11590,  Ciudad de México, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LuunaNOMBRE DEL SIGNO

11/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5452 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles, colchones, almohadas, almohadones, cojines, accesorios de cama excepto ropa de cama, base de cama (box
spring).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se aprecia que el signo posee en la parte superior derecha de la letra "a" un punto. Se reivindica el color azul en degradé.



PAÍS DEL TITULAR EC

206997NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONAL A COLORES DE BOTA
INFANTIL

NOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5494 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Todo tipo de calzado (incluyendo botas, zapatos de caucho, PVC y lona).
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR EC

206998NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONAL A COLORES DE BOTA
INFANTIL

NOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5495 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Todo tipo de calzado (incluyendo botas, zapatos de caucho, PVC y lona).
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR EC

206999NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VENUSNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5496 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Todo tipo de calzado (incluyendo botas, zapatos de caucho, PVC y lona).
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR EC

207000NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UMARLA S.A.

Ecuador

Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica,
Ambato, Ecuador

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VENUSNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5497 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Todo tipo de calzado (incluyendo botas, zapatos de caucho, PVC y lona).
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TH

207001NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Thai Storage Battery Public Company Limited

Tailandia

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

387 Moo 4, Soi Patana 3, Sukhumvit Road,
Bangpoo Industrial Estate, Praekasa,
Samutprakarn Province, 10280, Thailand

DIRECCIÓN DEL TITULAR

3KNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5513 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías para automóviles y motocicletas y baterías de plomo selladas
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en el número y el carácter latino 3K que están escritos dentro de un fondo rectangular. El mismo número
y letra se repiten en la parte superior izquierda de la casilla mencionada anteriormente dentro de dos círculos. Toda la
marca está en blanco y negro

PAÍS DEL TITULAR TH

207002NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Thai Storage Battery Public Company Limited

Tailandia

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

387 Moo 4, Soi Patana 3, Sukhumvit Road,
Bangpoo Industrial Estate, Praekasa,
Samutprakarn Province, 10280, Thailand

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TSB THAI STORAGE BATTERYNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5516 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías para automóviles y motocicletas y baterías de plomo selladas
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en las letras latinas TSB que están escritas en letras mayúsculas estilizadas y las letras están
fusionadas. Debajo de las letras hay las palabras THAI STORAGE BATTERY que están escritas en letras mayúsculas
latinas. Toda la marca está en blanco y negro



PAÍS DEL TITULAR US

207003NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Hunter Boot Limited

Estados Unidos de América

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Westcott House, 4 Ferrymuir,  South Queensferry,
Scotland EH30 9QZ, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HUNTERNOMBRE DEL SIGNO

13/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5528 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero y artículos de estos materiales; bolsos, equipaje y bolsos de viaje; baúles y maletas de viaje;
mochilas, morrales; carteras,  carteras de seguridad para la cintura; bolsas, bolsas  con asas de mano; bolsos de mano,
maletines de mensajería, bolsas de juego, alforjas, bolsas de trajes para viajes, portaequipajes, maletines; bolsas y bolsos
adaptados para llevar botas y zapatos; neceseres; bolsas lavables para llevar artículos de tocador; bolsas de maquillaje;
estuches para planificadores personales, agendas y cuadernos en cuero, en imitación cuero y caucho; fundas; bolsas
pequeñas, etiquetas de equipaje, estuches para tarjetas de visita y billeteras de bolsillo; carteras y billeteras, cajas y fundas
de cuero, bolsas para llaves, llaveros de cuero, imitación cuero o caucho, porta llaves, portallaves de cuero, imitación cuero,
caucho; fundas para pasaportes de cuero, imitación cuero o caucho, cordones de cuero, paraguas y parasoles, bastones,
en la clase 18 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominacion y diseño a color)

PAÍS DEL TITULAR ES

207004NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INTEGRA PRODUCTS, S.L.

España

Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Can Bordoll 60, nave 4, Pol. Ind. Can Roqueta,
Sabadell 08202, Barcelona, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Xmart by IntegraNOMBRE DEL SIGNO

14/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5553 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS); Inversores DC/AC, Inversores y Paneles Solares y Baterías para UPS.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

207005NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Severino Copa Ochoa

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Plan 32 Mzno. "O" N° 3 Zona 1ro de MayoDIRECCIÓN DEL TITULAR

PAISANITA CLASICANOMBRE DEL SIGNO

14/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5561 - 2018

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
El presente logotipo consiste en una cholita con manta de color rojo y pollera de color amarillo, en la parte inferior se
visualiza en letras mayúsculas la denominación PAISANITA CLASICA, la primera palabra lleva un contorno de color azul y
amarillo con fondo rojo y la segunda palabra solo es de color rojo, el marco que encierra la imagen en la parte superior
contiene los colores rojo, amarillo y azul en un entorno de estrellas de color amarillo plasmados en un fondo de color rojo,
en la parte inferior el marco contiene los colores azul, amarillo y rojo en un entorno de estrellas de color amarillo dentro de
un fondo de color azul.

PAÍS DEL TITULAR JP

207006NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NABTESCO CORPORATION

Japon

Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7-9, HIRAKAWACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPON

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NABTESCONOMBRE DEL SIGNO

17/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5575 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica; Frenos de vehículos; Embragues para vehículos terrestres;
Acoplamientos para vehículos terrestres; Cajas de cambios para vehículos terrestres; Engranajes para vehículos terrestres;
Circuitos hidráulicos para vehículos; Motores para vehículos terrestres; Desmultiplicadores para vehículos terrestres;
Dispositivos de mando para buques; Ruedas de vehículos; Sillas de ruedas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CO

207007NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA

Colombia

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Carrera 50 No. 12 Sur – 149, Medellín,
Departamento de Antioquia, Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGUARDIENTE ANTIOQUEÑONOMBRE DEL SIGNO

17/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5584 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, especialmente aguardientes, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado reivindicando los colores Cold Foil Dorado, Rojo Pantone 485 y Negro CMYK=100K)

PAÍS DEL TITULAR CO

207008NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA

Colombia

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Carrera 50 No. 12 Sur – 149, Medellín,
Departamento de Antioquia, Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RON MEDELLÍNNOMBRE DEL SIGNO

17/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5586 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, especialmente ron, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado  reivindicando los colores Negro Pantone Neutral Black C, Dorado Pantone 457 C, y
Pantone Vino Tinto P 7408C)



PAÍS DEL TITULAR CO

207009NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA

Colombia

Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Carrera 50 No. 12 Sur – 149, Medellín,
Departamento de Antioquia, Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA – FLANOMBRE DEL SIGNO

17/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5588 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado  reivindicando los colores Negro Pantone Neutral Black C y Verde Pantone 348 C)

PAÍS DEL TITULAR BR

207010NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AMAZONIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS, COSMECÊUTICOS E
NUTRACÊUTICOS EIRELI

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Vereador José Diniz, 1370, 04604-001 -
São Paulo, SP,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STRIORTNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5630 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos; Perfumes y perfumería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

207011NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AMAZONIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS, COSMECÊUTICOS E
NUTRACÊUTICOS EIRELI

Brasil

RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Vereador José Diniz, 1370, 04604-001 -
São Paulo, SP,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bothanica MineralNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5632 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para su uso en el lavado; preparaciones abrasivas para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; jabón; perfumería; aceites esenciales; productos cosméticos; lociones para el cabello; lociones para
uso cosmético.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

207012NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRENDENE S.A.

Brasil

Martha Landivar GantierNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Pimentel Gomes, 214, Expectativa -
Sobral/CE, CEP: 62040-125, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PEGA FORTENOMBRE DEL SIGNO

20/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5655 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Zapatos de Hombre y de Mujer; Botas de todo tipo y Galochas.
PRODUCTOS





PAÍS DEL TITULAR JP

207013NÚMERO 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

31/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5736 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tintado de las ventanas del coche; abatanado de telas; descontaminación de materiales peligrosos; tratamiento o
transformación de telas, prendas o pieles; servicios de sastre; tratamiento de metales; refinado de metales; tratamiento y
revestimiento de superficies metálicas; aplicación de películas delgadas en la superficie de objetos mediante métodos
químicos, mecánicos, térmicos, termomecánicos, deposición química en fase de vapor, deposición física en fase de vapor y
deposición en vacío; chapado de metales; laminado; tratamiento térmico de metales; laminado y fabricación de acero a
medida para el pedido y especificación de otros; fabricación por encargo de artículos de ferretería; conformación de
componentes metálicos; fabricación por encargo de moldes para uso industrial; colada de metales; forja de metales;
servicios de soldadura; servicios de fabricación y montaje por encargo de partes de semiconductores y circuitos integrados;
servicios de calderería; transformación de caucho; transformación del caucho y suministro de información al respecto;
transformación de materias plásticas; transformación de materias plásticas y suministro de información al respecto;
ensamblaje por encargo para terceros de piezas plásticas y compuestas; fabricación de muebles y piezas de plástico por
encargo, según las especificaciones de terceros; procesamiento de cerámica; suministro de información relativa al
procesamiento de cerámica; trabajo de la madera; suministro de información sobre carpintería; tratamiento del papel;
tratamiento y transformación de minerales y concentrados de minerales; taxidermia; transformación de bambú, corteza de
árbol, mimbre, vides y otros materiales naturales; procesamiento de materias primas para la fabricación de alimentos y
bebidas; fabricación por encargo de suplementos dietéticos y nutricionales; fabricación por encargo de prótesis dentales y
dentaduras postizas; revelado de películas fotográficas; encuadernación; tratamiento de agua potable, agua de servicio y
aguas residuales; servicios de tratamiento de suelos, desechos y aguas [servicios de recuperación medioambiental];
suministro de información sobre servicios de tratamiento de agua; procesamiento y reciclaje de residuos y basura; servicios
de información, asesoramiento y consultoría relacionados con el reciclaje de residuos y basura; reprocesamiento de
combustible nuclear y suministro de información al respecto; tratamiento de desechos nucleares; producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables; producción y procesamiento de combustibles y de otras fuentes de
energía; grabado de sellos de lacre; fotograbado; producción de energía; generación de electricidad; servicios de
producción de gas; servicios de procesamiento de gas; consultoría en producción de energía eléctrica; procesamiento de
productos químicos y petroquímicos; ensamblaje de materiales; fabricación de muebles a medida; fabricación de prototipos
de nuevos productos para terceros; fabricación por encargo de herramientas para terceros; ensamblaje por encargo de
carrocerías y chasis de automóviles para terceros; fabricación por encargo de dispositivos de comunicación para terceros;
servicios de tratamiento de combustibles; ensamblaje de máquinas y aparatos eléctricos y sus accesorios; alquiler de
máquinas y aparatos para el tratamiento de textiles; alquiler de máquinas y aparatos para el revelado, la impresión, la
ampliación o acabado de fotografías; suministro de información relativa al alquiler de máquinas y herramientas para el
tratamiento de metales; alquiler de aparatos de soldadura; alquiler de máquinas para encuadernar; alquiler de máquinas y
aparatos para el procesamiento de bebidas; alquiler de máquinas y aparatos para la madera; alquiler de máquinas y
aparatos para la fabricación de papel; alquiler de equipos de tratamiento de agua; alquiler de máquinas y aparatos de
compactación de residuos; alquiler de trituradoras de residuos y aparatos; alquiler de máquinas y aparatos para el
procesamiento químico; alquiler de máquinas y aparatos de fabricación de cristalería; alquiler de máquinas para fabricar
calzado; alquiler de máquinas de procesamiento de tabaco; suministro de información sobre el tratamiento de materiales;
purificación del aire; tratamiento de suelos [servicios de recuperación medioambiental]; alquiler de equipos generadores de
energía; alquiler de máquinas para el procesamiento de plástico y caucho; alquiler de máquinas para fabricar
semiconductores; servicios de imprenta; recogida, clasificación y eliminación de residuos y basura; tratamiento de residuos
y sustancias nocivas; incineración de residuos y desechos;

PRODUCTOS

2018-118130NÚMERO DE PRIORIDAD

18/09/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



consultoría en materia de incineración de residuos y basura; recogida, clasificación y eliminación de residuos y basura
industriales; alquiler de máquinas de coser; alquiler de generadores de electricidad; alquiler de aparatos e instalaciones de
refrigeración; alquiler de máquinas y aparatos de imprenta; alquiler de calderas; alquiler de aires acondicionados para uso
industrial.



PAÍS DEL TITULAR JP

207014NÚMERO 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

31/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 5737 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Construcción; construcción y reparación de edificios y otras estructuras; mantenimiento y reparación de edificios; demolición
de construcciones; servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la ingeniería civil; demolición de obras de
ingeniería civil; obras de construcción de estructuras de acero; construcción y renovación de puentes; construcción de
rompeolas; instalación de cercas; construcción de carreteras, alcantarillas y sistemas de suministro de agua; construcción
de carreteras; servicios de pintura; trabajos de plomería; servicios de instalación eléctrica; servicios de instalación;
instalación de maquinaria; instalación y mantenimiento de aparatos de control de tráfico; instalación de máquinas y
máquinas herramienta para el tratamiento y procesamiento de metales; instalación de hornos industriales; instalación de
equipos de fundición; instalación de productos de fundición; instalación de aparatos de iluminación, calefacción, generación
de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua y usos sanitarios; instalación de materiales
aislantes; instalación de aparatos de producción de petróleo; instalación de sistemas de control ambiental; instalación de
sistemas de protección ambiental; instalación de aparatos de ahorro energético; instalación, mantenimiento y reparación de
máquinas de carga y descarga; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; instalación,
mantenimiento y reparación de sistemas de calderas, instalación, mantenimiento y reparación de bombas y estaciones de
bombeo; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos frigoríficos; instalación y reparación de equipos de
congelación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de purificación de aire; instalación y reparación de
aparatos de aire acondicionado; instalación y mantenimiento de aparatos electrónicos; instalación, reparación y
mantenimiento de computadoras y periféricos informáticos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
regulación electrónica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de telecomunicaciones;
instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos para la construcción de carreteras; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de control remoto; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e
instrumentos para la conducción, conmutación, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;
instalación y reparación de electrodomésticos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos de
iluminación; instalación, construcción, mantenimiento, servicio y reparación de aparatos, equipos e instalaciones de energía
y generación de energía; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y ensayo; instalación, mantenimiento y reparación de
rodillos para máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de secado; instalación, mantenimiento y
reparación de laminadores; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de moldeo; instalación, mantenimiento y
reparación de máquinas llenadoras; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para el procesamiento de
plásticos; instalación, mantenimiento y reparación de plantas de fabricación; servicios de consultoría e información en
materia de construcción; suministro de información relativa a la instalación de aparatos eléctricos; suministro de información
relativa a la instalación de maquinaria; trabajos de construcción de plantas; servicios de asesoramiento relacionados con el
mantenimiento, reparación y renovación de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento relacionados con la
construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento relacionados con la instalación de fontanería;
supervisión [dirección] de obras de construcción; operación y mantenimiento de equipo de construcción; construcción naval;
abastecimiento de combustible, lavado, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos; servicios de información y
consultoría relacionados con la reparación de vehículos; reparación, mantenimiento, servicio, desmontaje, reconstrucción,
limpieza y barnizado de vehículos y sus partes; reparación, revisión y mantenimiento de vehículos y aparatos de
locomoción aérea; suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de aeronaves; reparación de
neumáticos de goma; mantenimiento y reparación de vehículos terrestres; reconstrucción personalizada de vehículos
terrestres existentes y sus partes estructurales;

PRODUCTOS

2018-123536NÚMERO DE PRIORIDAD

01/10/2018FECHA DE PRIORIDAD

JPPAÍS

Japon



reparación o mantenimiento de automóviles; reparación o mantenimiento de material rodante ferroviario; reparación o
mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos;
suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos; suministro
de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y descarga; reparación o
mantenimiento de cintas transportadoras; reparación de alarmas; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
oficina; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de oficina;
suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de calderas; mantenimiento y reparación de
quemadores; suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de quemadores; suministro de información
relativa a la reparación o mantenimiento de bombas; mantenimiento y reparación de compresores; reparación de máquinas
de aire comprimido; instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de condensación, condensadores de vapor,
radiadores para motor y motores, recalentadores de aire, tubos de calderas; reparación de aparatos de filtración de aire;
suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de congelación;
mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción; servicios de asesoría en reparación de fontanería; reparación o
mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos; suministro de información relacionada con la reparación o el
mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos; suministro de información relacionada con la reparación o el
mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
construcción; reparación y mantenimiento de andamios, plataformas de trabajo y construcción; suministro de información
relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de construcción; reparación de maquinaria de
construcción y agrícola; reparación de aparatos de radio y televisión; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos
de compactación de residuos; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de trituración; suministro de información
relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de compactación de residuos; suministro de
información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos trituradores de residuos; suministro
de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de aparatos eléctricos de iluminación; reparación o
mantenimiento de motores eléctricos; suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de motores
eléctricos; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de control o
distribución de energía; suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de generadores eléctricos;
reparación o mantenimiento de aparatos e instrumentos de laboratorio; suministro de información relacionada con la
reparación o el mantenimiento de aparatos e instrumentos de laboratorio; reparación o mantenimiento de máquinas e
instrumentos de medición y ensayo; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de
máquinas de medición y ensayo; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos médicos; suministro de información
relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos médicos; reparación o mantenimiento de armas
de fuego; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de impresión o encuadernación; reparación o mantenimiento
de máquinas y aparatos de procesamiento químico; suministro de información relacionada con la reparación o el
mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento químico; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
cristalería; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para la
fabricación de artículos de vidrio; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de pesca; reparación o
mantenimiento de máquinas y herramientas de metalurgia; suministro de información relacionada con la reparación o el
mantenimiento de máquinas y herramientas para trabajar metales; mantenimiento de máquinas y equipos de soldadura;
reparación de instalaciones para uso en la producción de metales, procesamiento de metales y metalurgia; reparación de
instalaciones metalúrgicas y laminadores; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de calzado; suministro
de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos para la fabricación de
calzado; reparación o mantenimiento de hornos industriales; suministro de información relativa a la reparación o
mantenimiento de hornos industriales; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería; reparación o
mantenimiento de máquinas y aparatos para la fabricación de artículos de caucho; suministro de información relacionada
con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para la fabricación de artículos de caucho; reparación o
mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de circuitos integrados; reparación o mantenimiento de máquinas y
sistemas de fabricación de semiconductores; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento
de máquinas y sistemas de fabricación de semiconductores; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para el
procesamiento de alimentos o bebidas; suministro de información relacionada con la reparación o el mantenimiento de
máquinas y aparatos para el procesamiento de alimentos o bebidas; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos
para la madera; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para trabajar la madera; reparación o mantenimiento
de máquinas y aparatos textiles; reparación o mantenimiento de máquinas de procesamiento de tabaco; reparación o
mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos agrícolas;
reparación o mantenimiento de ordeñadoras; reparación o mantenimiento de incubadoras de huevos; reparación o
mantenimiento de máquinas e implementos sericulturales; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la
fabricación de papel; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de plástico; suministro de
información relacionada con la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de plástico;
reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de embalaje o envoltura; reparación o mantenimiento de máquinas de
coser; reparación o mantenimiento de tanques de almacenamiento; suministro de información relativa a la



reparación o mantenimiento de tanques de almacenamiento; reparación o mantenimiento de equipos de estación de
gasolina; reparación o mantenimiento de sistemas mecánicos de estacionamiento; reparación o mantenimiento de aparatos
de cocción para fines industriales y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de lavadoras
industriales y suministro de información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de
vehículos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas expendedoras y suministro de
información relacionada con las mismas; reparación o mantenimiento de máquinas de limpieza de pisos accionadas por
motor y suministro de información relacionada con las mismas; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
entretenimiento y suministro de información relacionada con los mismos.; reparación o mantenimiento de máquinas y
aparatos para su uso en salones de belleza o peluquerías; reparación o mantenimiento de equipos de control de
contaminación del agua; suministro de información relacionada con la reparación o mantenimiento de equipos de control de
la contaminación del agua; reparación o mantenimiento de aparatos de purificación de agua; suministro de información
relacionada con la reparación o mantenimiento de aparatos de purificación de agua; reparación o mantenimiento de
máquinas y aparatos de buceo y suministro de información relacionada con los mismos; reparación o mantenimiento de
plantas químicas; suministro de información relativa a la reparación o mantenimiento de plantas químicas; reparación y
mantenimiento de instalaciones de generación de energía; reparación y mantenimiento de centrales nucleares y suministro
de información al respecto; reparación y mantenimiento de impresoras 3D; reparación de líneas eléctricas; restauración,
reparación y mantenimiento de muebles; suministro de información relativa a la restauración de muebles; reparación de
paraguas y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de instrumentos musicales y suministro de
información al respecto; mantenimiento o reparación de cajas fuertes y suministro de información al respecto; reparación de
calzado y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de relojes, y suministro de información
relacionada con los mismos; reparación de herramientas manuales; instalación o reparación de cerraduras y suministro de
información al respecto; restañado; reparación o mantenimiento de calentadores de agua a gas y suministro de información
relacionada con los mismos; reparación o mantenimiento de letreros y suministro de información al respecto; reparación de
bolsas o bolsitas y suministro de información al respecto; reparación de adornos personales y suministro de información al
respecto; reparación de juguetes o muñecas y suministro de información al respecto; reparación de material deportivo y
suministro de información al respecto; reparación de máquinas y aparatos de juego y suministro de información al respecto;
reparación de bañeras; reparación o mantenimiento de aparejos de pesca y suministro de información al respecto;
reparación y mantenimiento de gafas y suministro de información al respecto; cuidado, limpieza y reparación del cuero;
lavado y suministro de información al respecto; reparación de ropa y suministro de información al respecto; reparación de
tatamis y suministro de información al respecto; reparación y restauración de libros; restauración de obras de arte; limpieza
de chimeneas y suministro de información al respecto; limpieza de interiores y exteriores de edificios; suministro de
información relacionada con la limpieza de edificios; servicios de limpieza de desagües; limpieza de calderas de baños y
bañeras, así como suministro de información al respecto; limpieza vial y suministro de información al respecto; limpieza de
tanques de almacenamiento y suministro de información al respecto; servicios de limpieza de piscinas; desinfección;
exterminación de animales dañinos que no sea para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura;
esterilización de instrumentos médicos; alquiler de máquinas y aparatos de construcción; alquiler de grúas [máquinas de
construcción]; suministro de información relativa al alquiler de equipos de construcción; alquiler de máquinas de limpieza;
alquiler de aparatos de lavado de automóviles y suministro de información al respecto; alquiler de lavadoras eléctricas y
suministro de información al respecto; servicios de limpieza de nieve; alquiler de lavavajillas; alquiler de máquinas y
aparatos para la minería; alquiler de bombas de drenaje; consultoría en obras de construcción e ingeniería civil; instalación,
mantenimiento y reparación de maquinaria; información sobre reparaciones; mantenimiento, revisión y reparación de
sistemas de armas; mantenimiento y reparación de contenedores de transporte; reparación o mantenimiento de plantas
industriales y consultoría relevante; reparación o mantenimiento de plantas petroleras y suministro de información al
respecto; reparación o mantenimiento de plantas petroquímicas y suministro de información al respecto; reparación o
mantenimiento de plantas depuradoras de agua y de tratamiento de aguas residuales y suministro de información
relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de instalaciones de suministro de agua y alcantarillado y suministro de
información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de plantas de fabricación de máquinas y suministro de
información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de tuberías y suministro de información al respecto;
reparación o mantenimiento de instalaciones relacionadas con el medio ambiente y el saneamiento y el suministro de
información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de instalaciones de almacenamiento y transporte y
suministro de información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de plantas productoras de fibra o textiles y
suministro de información relacionada con ellas; reparación o mantenimiento de centrales nucleares, así como suministro
de información al respecto; reparación y mantenimiento de elementos de máquinas; reparación o mantenimiento de
alambres y cables eléctricos; reparación o mantenimiento de máquinas de fabricación de neumáticos; reparación o
mantenimiento de máquinas forestales; reparación o mantenimiento de máquinas de deposición al vacío para deposición
química de vapor mejorada por plasma (PECVD), deposición física de vapor (PVD), procesos de deposición química de
vapor (CVD); reparación o mantenimiento de máquinas y equipos para la producción de cables y fibras ópticos; reparación
o mantenimiento de robots industriales; reparación o mantenimiento de prensas [máquinas para uso industrial]; alquiler de
herramientas de mano.



PAÍS DEL TITULAR CN

207015NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUOWEI HE

China

GENOVEVA ELIANE SEOANE JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

Barrio Sirari Calle Los Lirios Nº 100DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Grajales Nº 2956 (Ratio Legis)DIRECCIÓN DEL TITULAR

FIGURATIVANOMBRE DEL SIGNO

09/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200022 - 2019

FigurativaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
EN EL LOGOTIPO DE COLOR NEGRO SE PUEDE OBSERVAR UNA LINEA EN LA PARTE DEL MEDIO Y UN CIRCULO
TANTO DE LADO DERECHO COMO DE LADO IZQUIERDO.

PAÍS DEL TITULAR BO

207016NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASISTENCIA MEDICA INTEGRADA S.R.L.

Bolivia

Ricardo Roda RodasNOMBRE DEL APODERADO

Calle Potosí Nº 579, casi esquina moldes, planta baja.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. El Trompillo (2do. anillo), Nº 1059, Edificio
Torre Empresarial Sur., Piso 3.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SALAMANDRANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200025 - 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
Fondo negro; en el lado izquierdo, parte central, una SALAMANDRA en color dorado, a su lado el nombre SALAMANDRA,
en colo blanco; abajo del nombre, el lema: Gestion Internacional del conocimiento, en letras blancas. No se reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

207017NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUGENIO CASTILLO CASTRO

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA LOS POZOS PASILLO OBISPO AGUIRRE
N°165

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ip industria panificadora LourdesNOMBRE DEL SIGNO

24/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200048 - 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
La denominación "ip Lourdes" en letras estilizadas donde la letra " i " es de color amarillo y la letra " p " es color negro,
están entrelazadas con la denominación "Lourdes" de color rojo, sobre esta se aprecia un diseño de panadero sosteniendo
una fuente con pan, en la parte inferior de la denominación se aprecia una línea horizontal en color rojo, seguido de  la
denominación “industria panificadora” en letras estilizadas de color verde, todo esto sobre un fondo de color blanco, no se
reivindica e término "industria panificadora"

PAÍS DEL TITULAR BO

207018NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Farmacorp S.A.

Bolivia

Anne Paola McFarlane de RodriguezNOMBRE DEL APODERADO

Colinas del Urubo, Urubo Open Mall, Local 11 subsueloDIRECCIÓN DEL APODERADO

Colinas del Urubo, Urubo Open Mall, Local 11
subsuelo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CUPON MANIANOMBRE DEL SIGNO

18/01/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200050 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
fondo blanco, letras mayúsculas, primera palabra color amarillo, segunda palabra color blanco



PAÍS DEL TITULAR BO

207019NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TIERRA FUTURO S.R.L.

Bolivia

Adriana Teran Chavez; Cristina Paz CuellarNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer C. Aurelio Duran #337; Km. 6 1/2 Av. Banzer B. Magisterio Norte C. 2 Norte
#8

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ EL PARAISO AV/ TRINIDAD #568DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOS PINOS URBANIZACIONNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200053 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tres techos entrelazados en forma de triángulos color café, por encima dos pinos color verde olivo y un pino central color
verde oscuro; En la parte inferior dice el nombre de la marca en color negro.

PAÍS DEL TITULAR BO

207020NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TIERRA FUTURO S.R.L.

Bolivia

Cristina Paz Cuellar; Adriana Teran ChavezNOMBRE DEL APODERADO

Km. 6 Av. Banzer B. Magisterio Norte C. Norte #8; Av. Banzer C. Aurelio Duran #337DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ EL PARAISO AV/ TRINIDAD #568DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOS PINOS URBANIZACIONNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200054 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tres techos entrelazados en forma de triángulos color café, por encima dos pinos color verde olivo y un pino central color
verde oscuro; En la parte inferior dice el nombre de la marca en color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

207021NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TIERRA FUTURO S.R.L.

Bolivia

Adriana Teran Chavez; Cristina Paz CuellarNOMBRE DEL APODERADO

Av. Banzer C. Aurelio Duran #337; Km. 6 1/2 Av. Banzer B. Magisterio Norte C. 2 Norte
#8

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ EL PARAISO AV/ TRINIDAD #568DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOS PINOS URBANIZACIONNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200055 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tres techos entrelazados en forma de triángulos color café, por encima dos pinos color verde olivo y un pino central color
verde oscuro; En la parte inferior dice el nombre de la marca en color negro.

PAÍS DEL TITULAR BO

207022NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TIERRA FUTURO S.R.L.

Bolivia

Cristina Paz Cuellar; Adriana Teran ChavezNOMBRE DEL APODERADO

Km. 6 Av. Banzer B. Magisterio Norte C. Norte #8; Av. Banzer C.Aurelio Duran #337DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ EL PARAISO AV/ TRINIDAD #568DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOS PINOS URBANIZACIÓNNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200056 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tres techos entrelazados en forma de triángulos color café, por encima dos pinos color verde olivo y un pino central color
verde oscuro; En la parte inferior dice el nombre de la marca en color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

207023NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BERMAR IMPORT Y EXPORT SRL

Bolivia

RILMA GEOVANA TORRICO REQUENOMBRE DEL APODERADO

CALLE ENTRE RIOS N.- 295 BARRIO EL CARMENDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ENTRE RIOS N.- 295 BARRIO EL CARMENDIRECCIÓN DEL TITULAR

NOSH EN EL CORAZÓN DE TU HOGARNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200060 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

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
LOGOTIPO CON TIPOGRAFIA MANO ALZADA A 2 COLORES, AZUL Y VERDE, REPRESENTANDO LA LIMPIEZA Y
FRESCURA.

PAÍS DEL TITULAR BO

207024NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMPRESA DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES "PROFIMAR" LTDA.

Bolivia

LEONARDO DAVID MARTINEZ SAUCEDONOMBRE DEL APODERADO

AV. CRISTO REDENTOR NRO. 420DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. CRISTO RENDENTOR N° 420 EDIFICIO:
PROFIMAR LTDA. PISO: 1 OFICINA: 1 ZONA:
NORTE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PROFIMARNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200088 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Comercialización; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Un diseño ovalado  de color amarillo y blanco dentro de este  se encuentra un diseño estilizado  conformado por un filtro y
mangueras una en color rojo y otra en color negro, seguido se aprecia la denominación “PROFIMAR” en letras estilizadas
de color negro donde la letra "O" es de color rojo, debajo de la denominación una línea horizontal color negro, todo esto
sobre un fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

207025NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Saba Salomon

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Colinas del Urubo Sector IIDIRECCIÓN DEL TITULAR

ALOE VERA GREENNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200149 - 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 de hojas de áloe vera con sobre fondo verde oscuro y bordes color beige; letras grandes color blanco, con un
recuadro rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

207026NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATURNIA S.R.L.

Bolivia

Maria Jose De La Fuente ParadaNOMBRE DEL APODERADO

Condominio colinas del urubo sector 2, municipio de porongoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida doble via la guardia, KM 11. Barrio Nueva
Esperanza. Calle toborochi S/N

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALQUIMIA NUTRICION HOLISTICANOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200153 - 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
Nombre de marca Alquimia en mayusculas , Color pantone Black 3 C, letra cora regular, con 3 hojas en color verde pantone
363 C dentro de la letra Q.
Palabras Nutricion Holistica en parte inferior derecha de nombre Alquimia,en mayusculas,  letra Lato.



PAÍS DEL TITULAR BO

207027NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMODO S.R.L.

Bolivia

GLORIA JIMENA GUTIERREZ VARGASNOMBRE DEL APODERADO

Av. Melchor Pinto N° 733DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Fleig, Calle Bibosi N° 22DIRECCIÓN DEL TITULAR

BARRA 30 TU LICORERÍA VIRTUALNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2019FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200158 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Fondo negro, en la parte superior la palabra BARRA debajo 30 ambos en color amarillo, alrededor un circulo en color
amarillo, debajo las palabras TU LICORERÍA VIRTUAL en color amarillo.

PAÍS DEL TITULAR BO

207028NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL
SOCIEDAD ANONIMA

Bolivia

FREDDY EINARD CHUMACERO CORSNOMBRE DEL APODERADO

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

CALLE LOS JAZMINES NO. 35, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GAS FRIONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200980 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE APRECIAN LAS PALABRAS GAS FRIO EN COLOR ROJO, EN MEDIO DE AMBAS PALABRAS SE APRECIA UN
PINGUINO COLOR BLANCO Y NEGRO, TODO SOBRE  UN FONDO AMARILLO CON UNA FRANJA ROJA EN LA
PARTE INFERIOR



PAÍS DEL TITULAR BO

207029NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL
SOCIEDAD ANONIMA

Bolivia

FREDDY EINARD CHUMACERO CORSNOMBRE DEL APODERADO

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

CALLE LOS JAZMINES NO. 35, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GAS FRIONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 200981 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
SE APRECIAN LAS PALABRAS GAS FRIO EN COLOR ROJO, EN MEDIO DE AMBAS PALABRAS SE APRECIA UN
PINGUINO COLOR BLANCO Y NEGRO, TODO SOBRE  UN FONDO AMARILLO CON UNA FRANJA ROJA EN LA
PARTE INFERIOR

PAÍS DEL TITULAR BO

207030NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARILIN MENDOZA COLQUE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA SUR, AVENIDA LAS PALMERAS, CALLE 4 n°
6505

DIRECCIÓN DEL TITULAR

A AMARANTONOMBRE DEL SIGNO

25/09/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201022 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
En la parte superior tiene un círculo color amaranto, hacia dentro sigue el círculo de color blanco, y toda la parte del centro
color amaranto. Dentro del mismo círculo se encuentra la letra "A" tipografía "engraves" color blanco. Y en la parte inferior
con el color amaranto, la palabra "AMARANTO" con la misma tipografía "engraves."



PAÍS DEL TITULAR BO

207031NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE FELIX AGUILERA WESTERMANN

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CONDOMINIO SAN SILVESTRE NO. 12DIRECCIÓN DEL TITULAR

SHAOLINNOMBRE DEL SIGNO

17/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201125 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurantes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LOGO ROJO, FONDO BLANCO CON LA DENOMINACIÓN SHAOLIN

PAÍS DEL TITULAR BO

207032NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DATEC LTDA.

Bolivia

GABRIEL AMORES IBAÑEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni entre cuarto y quinto anillo, condominio Valeria 1, torre 1 depto. 6ADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VELASCO N° 213DIRECCIÓN DEL TITULAR

DCLOUDNOMBRE DEL SIGNO

18/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201138 - 2018

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
CONSTA DE LA PALABRA DCLOUD COMO NOMBRE DE LA MARCA, FORMADO POR LA PRIMERA LETRA "D"
MINÚSCULA EN COLOR AZUL, DICHA LETRA ESTÁ COMPUESTA DE DOS FORMAS: UN SEMI CIRCULO Y UNA
BARRA VERTICAL QUE JUNTOS FORMAN LA d), Y EL RESTO DE LA PALABRA "CLOUD" EN COLOR AZUL EN
MINÚSCULA; TODA LA PALABRA ESTÁ ENCERRADA EN UNA FIGURA SIMILAR A UNA NUBE DEL MISMO COLOR
AZUL QUE LA PALABRA DCLOUD, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA NUBE POR FUERA DE ELLA TIENE 3
CUADRADOS DE DISTINTO TAMAÑO, DE COLOR AZUL Y DENTRO DE LA LINEA DE LA BASE DE LA NUBE, POR
DEBAJO DE LA PALABRA DCLOUD ESTÁ LA FRASE "BY DATEC" EN COLOR BLANCO; NO SE REIVINDICA LA
FRASE "BY DATEC" DE LA FRASE DE LA NUBE.



PAÍS DEL TITULAR BO

207033NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DATEC LTDA.

Bolivia

GABRIEL AMORES IBAÑEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni entre cuarto y quinto anillo, condominio Valeria 1, torre 1 depto. 6ADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VELASCO N° 213DIRECCIÓN DEL TITULAR

DRENTINGNOMBRE DEL SIGNO

18/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201143 - 2018

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
CONSTA DE LA PALABRA DRENTING COMO NOMBRE DE LA MARCA, FORMADO POR LA PRIMERA LETRA "D"
MINÚSCULA EN COLOR ROJO, Y EL RESTO DE LA PALABRA "RENTING" EN COLOR AZUL CON LA LETRA R EN
MAYÚSCULA Y EL RESTO EN MINÚSCULA; TODA LA PALABRA  SUBRAYADA EN ROJO Y DENTRO DE LA LINEA
DEL SUBRAYADO LA FRASE "BY DATEC" EN COLOR BLANCO; NO SE REIVINDICA LA FRASE "BY DATEC" DEL
SUBRAYADO.

PAÍS DEL TITULAR BO

207034NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DATEC LTDA.

Bolivia

GABRIEL AMORES IBAÑEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni entre cuarto y quinto anillo, condominio Valeria 1, torre 1 depto. 6ADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VELASCO N° 213DIRECCIÓN DEL TITULAR

DSECURITYNOMBRE DEL SIGNO

18/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201144 - 2018

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
CONSTA DE LA PALABRA DSECURITY COMO NOMBRE DE LA MARCA, FORMADO POR LA PRIMERA LETRA "D"
MINÚSCULA EN COLOR ROJO, Y EL RESTO DE LA PALABRA "SECURITY" EN COLOR AZUL CON LA LETRA S EN
MAYÚSCULA Y EL RESTO EN MINÚSCULA; TODA LA PALABRA  SUBRAYADA EN ROJO Y DENTRO DE LA LINEA
DEL SUBRAYADO LA FRASE "BY DATEC" EN COLOR BLANCO; NO SE REIVINDICA LA FRASE "BY DATEC" DEL
SUBRAYADO.



PAÍS DEL TITULAR BO

207035NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DATEC LTDA.

Bolivia

GABRIEL AMORES IBAÑEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni entre cuarto y quinto anillo, condominio Valeria 1, torre 1 depto. 6ADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VELASCO N° 213DIRECCIÓN DEL TITULAR

DOUTSOURCINGNOMBRE DEL SIGNO

18/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201146 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
CONSTA DE LA PALABRA DOUTSOURCING COMO NOMBRE DE LA MARCA, FORMADO POR LA PRIMERA LETRA
"D" MINÚSCULA EN COLOR ROJO, Y EL RESTO DE LA PALABRA "OUTSOURCING" EN COLOR AZUL CON LA LETRA
O EN MAYÚSCULA Y EL RESTO EN MINÚSCULA; TODA LA PALABRA  SUBRAYADA EN ROJO Y DENTRO DE LA
LINEA DEL SUBRAYADO LA FRASE "BY DATEC" EN COLOR BLANCO; NO SE REIVINDICA LA FRASE "BY DATEC"
DEL SUBRAYADO.

PAÍS DEL TITULAR BO

207036NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MACKSUI S.R.L.

Bolivia

Flavio Palma GutiérrezNOMBRE DEL APODERADO

Calle Mineros Nro. 108 Barrio Santa RositaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Enrique Finot Nro. 271 Local Nro. 2 Barrio
Faremafu U.V. 033 Mza. 004

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Mein KAFFEENOMBRE DEL SIGNO

18/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201152 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Mein KAFFEE, coffee and bakery es un logotipo redondo, con la palabra "Mein" en color pantone: P 124-7 C y la palabra
"KAFFEE"  en color pantone: P 43-16 C. Debajo la frase "coffee and bakery", en color pantone P 29-6 C, una taza de café
que se encuentra justo antes de la palabra "mein". Todas las letras e imágenes se encuentran juntas rodeadas por dos
circunferencias de color Pantone: P 43-16 c. No se reinvindica la frase "coffee and bakery".



PAÍS DEL TITULAR BO

207037NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPOINT SRL

Bolivia

ROXANA CABRERA GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Rio Sierra, Calle Rio urubo # 22DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Los Lirios #96, Barrio SirariDIRECCIÓN DEL TITULAR

AGROPOINTNOMBRE DEL SIGNO

05/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201193 - 2018

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
AGROPOINT, en letras negras mod. Helvetica y arriba una hoja difuminada en cuadros pequeños con los colores: rojo,
amarillo, verde claro, verde oscuro y naranja.

PAÍS DEL TITULAR CO

207038NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S.
SIGLA: MAC- JCI.

Colombia

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

Carrera 35 No. 10 - 300 Acopi Yumbo - Valle del
Cauca / Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SILVER CASTNOMBRE DEL SIGNO

12/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201237 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Acumuladores, baterías para automotores, baterías para uso industrial.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y DISEÑO. Se reivindican las características y los detalles del diseño denominado "SILVER CAST" en
caracteres especiales, de acuerdo con el facsímil impreso. No se reivindica ningún derecho sobre las palabras "silver
calcium alloy" y "maintenance free battery".



PAÍS DEL TITULAR BO

207039NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANBAR S.R.L.

Bolivia

SEBASTIAN HANDAL BARACATTNOMBRE DEL APODERADO

URB. COLINAS DEL URUBO CASA Nº5 MZ.6DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VICTOR PINTO S/N EDIFICIO TORRE DUO
PISO16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MUBNOMBRE DEL SIGNO

28/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201311 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
PALABRA MUB EN LETRAS MAYUSCULAS ENCERRADA EN UN CIRCULO RASGADO, EN COLORES FUCSIA,ROSA
Y MORADO.

PAÍS DEL TITULAR AR

207040NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIVIO CESAR ZOZZOLI

Argentina

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CONDOMINIO CENTURIAS CALLE Nº 12DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXIKINGNOMBRE DEL SIGNO

28/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201315 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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

DESCRIPCIÓN
Un diseño de semicirculo con 4 lineas salientes en color azul, en la parte central del diseño la denominación  "MAXIKING"
en color blanco, en la parte superior de la letra  K  tiene un diseño de corona  de color blanco, todo esto sobre un fondo
blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

207041NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ANTEQUERA SALVATIERRA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. REMANZO III C/ TAJIBO Nro. 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

29/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201320 - 2018

FigurativaTIPO 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
Un diseño de galletas cubiertas en chocolate con gotas de chocolate a su alrededor, en la parte superior un diseño de
chocolate que se vierte sobre las galletas, todo esto sobre un fondo mostaza.

PAÍS DEL TITULAR BO

207042NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASOCIACION DE LA DIVINA PROVIDENCIA

Bolivia
Ludwing Enrique Esparza Esparza; FAUSTO ALEJANDRO SALAMANCA ORTIZNOMBRE DEL APODERADO

Km 24 Carretera Puertos Pailas - Cotoca; KM 24 CARRETERA PUERTOS PAILAS -
COTOCA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

KM 24 CARRETERA PUERTOS PAILAS -COTOCADIRECCIÓN DEL TITULAR

TERESA DE LOS ANDESNOMBRE DEL SIGNO

03/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201332 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Fondo negro,con dos manos de color calipso y morado sosteniendo un corazón en el centro de color rosado que forma la
imagen de un niño. en la parte inferior del diseño la denominación "TERESA DE LOS ANDES", no se revindican los demás
términos del diseño por ser de uso común.



PAÍS DEL TITULAR BO

207043NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ANTEQUERA SALVATIERRA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. REMANZO III C/ TAJIBO Nro. 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201360 - 2018

FigurativaTIPO 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
Un diseño de felino con gorra y zapatillas rojas,  apoyado sobre un diseño en color plomo claro, en la parte derecha  un
diseño de queso, todo esto sobre un fondo en color naranja oscuro y rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

207044NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ANTEQUERA SALVATIERRA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. REMANZO III C/ TAJIBO Nro. 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201361 - 2018

FigurativaTIPO 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
Un diseño de galleta en forma de rostro con sonrisa en la parte inferior de la misma un diseño de galleta en la que se puede
apreciar un diseño de  líquido color amarillo claro. En la parte inferior un diseño de galletas, con un diseño de líquido en
color amarillo claro, todo esto sobre un fondo azul.



PAÍS DEL TITULAR BO

207045NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ANTEQUERA SALVATIERRA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. REMANZO III C/ TAJIBO Nro. 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201362 - 2018

FigurativaTIPO 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
Un diseño de galleta en forma de rostro con sonrisa en la parte inferior de la misma un diseño de galleta en la que se puede
apreciar un diseño de  chocolate en líquido. En la parte inferior un diseño de galletas con forma de rostro con sonrisa, con
un diseño de chocolate líquido, todo esto sobre un fondo color mostaza.

PAÍS DEL TITULAR BO

207046NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ANTEQUERA SALVATIERRA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. REMANZO III C/ TAJIBO Nro. 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201363 - 2018

FigurativaTIPO 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
Un diseño de galleta en forma de rostro con sonrisa en la parte inferior de la misma un diseño de galleta en la que se puede
apreciar un diseño  líquido en color rosado claro. En la parte inferior un diseño de galletas con forma de rostro con sonrisa,
con un diseño de  líquido en color rosado claro, todo esto sobre un fondo rojo.



PAÍS DEL TITULAR BR

207047NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR G PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
ALIMENTAÇÃO LTDA.

Brasil

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

RUA ADOLFO RANDAZZO, 2010 , barrio VILA
MAESTRA, ciudad  de CAXIAS DO SUL /RS - Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GASTROMAQNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201387 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Aparatos electromecánicos para la preparación de alimentos; procesadores eléctricos de alimentos; máquinas amasadoras;
moledores de café (excepto los operados manualmente); picadores de carne (máquinas); máquinas eléctricas de cocina;
máquinas para hacer masas alimenticias; moledores eléctricos de café; moledores eléctricos de carne; moledores
industriales; máquinas moledoras; máquinas para cortar pan; máquinas picadoras de carne; máquinas trituradoras;
máquinas moledoras.

PRODUCTOS

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

PAÍS DEL TITULAR BR

207048NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR G PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
ALIMENTAÇÃO LTDA.

Brasil

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

RUA ADOLFO RANDAZZO, 2010 , barrio VILA
MAESTRA, ciudad  de CAXIAS DO SUL /RS - Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GASTROMAQNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201388 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Rejillas para asar; máquinas eléctricas de café; percoladores eléctricos de café; rejillas para cocinar; hornos de gas; hornos
industriales; hornos para fundición; hornos de microondas (aparatos de cocina); hornos de microondas para usos
industriales; hornos de panadería; hornos (cocineros); hornos (excepto para uso en laboratorio); sartenes eléctricos;
máquinas de café expreso para uso industrial y comercial; hornos de microondas para fines industriales; tostadores de café.

PRODUCTOS

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



PAÍS DEL TITULAR BR

207049NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR G PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
ALIMENTAÇÃO LTDA.

Brasil

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

RUA ADOLFO RANDAZZO, 2010 , barrio VILA
MAESTRA, ciudad  de CAXIAS DO SUL /RS - Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G.PANIZNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201389 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas amasadoras; moledores de café (excepto los operados manualmente); picadores de carne (máquinas); máquinas
para hacer masas alimenticias; moledor eléctrico de café; moledor eléctrico de carne; moledores industriales; máquinas
moledoras; máquinas picadoras de carne; máquinas trituradoras; máquinas moledoras.

PRODUCTOS

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

PAÍS DEL TITULAR BR

207050NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR G PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
ALIMENTAÇÃO LTDA.

Brasil

DANIEL ACHÁ LEMAITRENOMBRE DEL APODERADO

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

RUA ADOLFO RANDAZZO, 2010 , barrio VILA
MAESTRA, ciudad  de CAXIAS DO SUL /RS - Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G.PANIZNOMBRE DEL SIGNO

19/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201390 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Rejillas para asar; máquinas eléctricas de café; percoladores eléctricos de café; rejillas para cocinar; hornos de gas; hornos
industriales; hornos para fundición; hornos de microondas (aparatos de cocina); hornos de microondas para usos
industriales; hornos de panadería; hornos (cocineros); hornos (excepto para uso en laboratorio); sartenes eléctricos;
máquinas de café expreso para uso industrial y comercial; hornos de microondas para fines industriales; tostadores de café.

PRODUCTOS

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



PAÍS DEL TITULAR BO

207051NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BEBIDAS BOLIVIANAS BBO S.A.

Bolivia

NATALY SOLIZ MACHUCANOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL, MANZANA 22DIRECCIÓN DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL, MANZANA 22DIRECCIÓN DEL TITULAR

KEM TU SABOR TROPICALNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201423 - 2018

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

207052NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BEBIDAS BOLIVIANAS BBO S.A.

Bolivia

NATALY SOLIZ MACHUCANOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL, MANZANA 22 (PI-22)DIRECCIÓN DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL, MANZANA 22 (PI-22)DIRECCIÓN DEL TITULAR

KEM XTREME UNA BEBIDA + ENERGÍANOMBRE DEL SIGNO

31/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 201424 - 2018

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
Me reivindico en toda la denominación y diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

207053NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASOCIACION MUNICIPAL DE ARTISTAS
MARCIALES EN UNION SIPALKI EL ALTO CUYA
SIGLA ES A.M.A.M.U.S.E.A.

Bolivia

RAUL AGUILAR TALINOMBRE DEL APODERADO

CALLE 10 No. 1721, ZONA SANTIAGO SEGUNDO, CIUDAD EL ALTO.DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 10 No. 1721, ZONA SANTIAGO SEGUNDO,
CIUDAD EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ASOCIACION MUNICIPAL DE ARTISTAS
MARCIALES EN UNION SIPALKI EL ALTO -

BOLIVIA A.M.A.M.U.S.E.A.

NOMBRE DEL SIGNO

23/03/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300055 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Formación en artes marciales coreanas sipalki, enseñanza en artes marciales, preparación física, supervisión de ejercicio
físico, clases de ejercicio físico, suministro de información sobre resultados de combates de artes marciales, entrenamiento
deportivo, formación deportiva, educación deportiva, actividades deportivas competitivas y de alto rendimiento y seminarios.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican los términos FUNDADO 22-09-2011 PER. JUR. R.A.D. 0115/2014; Señalar que Las palabras
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE ARTISTAS MARCIALES EN UNIÓN SIPALKI EL ALTO & BOLIVIA son de color negro
#111111, debajo de dichas palabras se encuentran las siluetas de dos varones que practican las artes marciales sipalki,
dichas siluetas son de color negro #111111, debajo de las siluetas se encuentra laureles de color verde #009e0f, y en
medio de dichos laureles se encuentra un cinturón de artes marciales de color negro #111111, y debajo se encuentran las
letras A.M.A.M.U.S.E.A.B., en color negro #111111, todo lo descrito se encuentra dentro de un circulo con fondo de color
amarillo #ffed38, y parte exterior de dicho circulo tiene otro circulo de color rojo #d81e05 dentro del cual se encuentran 18
siluetas de color negro #111111 de personas que practican las artes marciales demostrando el conocimiento aprendido en
el nivel competitivo de alto rendimiento que sea necesario.



PAÍS DEL TITULAR BO

207054NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEMETRIO ZUÑAGUA APAZA

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ARTURO WILDE No. 162, ZONA FRANZ
TAMAYO, CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POR QUE CREEMOS EN LA TIERRA QUE NOS VIO
NACER INDUSTRIA PLASTICZ EN EL ALTO UN

ORGULLO BOLIVIANO

NOMBRE DEL SIGNO

17/08/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300138 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta, bolsas de plástico
multiuso, bolsas de plástico para embalaje, bolsas de plástico para sándwiches, bolsas de plástico para envasar hielo,
bolsas de plástico para uso doméstico, bolsas de plástico para la compra, bolsas de plástico para pañales desechables,
bolsas de basura de plástico, películas de materias plásticas adherentes extensibles para la peletización como ser:
polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno, termocontraible, bolsas de materias plásticas
(impresas o sin impresión), agrofilms, materias plásticas para embalaje, no comprendidas en otras clases), cintas auto
adhesivas para la papelería o la casa, bolsas para la basura (de papel o de materias plásticas), bolsas (sobres, saquitos)
para embalaje (de papel o de materias plásticas), bolsitas para  cocción, en microondas, hojas con burbujas (de materias
plásticas)(para el embalaje o el acondicionamiento), materiales de embalaje de fécula o de almidón, materias plásticas para
el moldeado.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican términos genéricos, las palabras POR QUE CREEMOS EN LA TIERRA QUE NOS VIO NACER en color
negro (#0f0f0f), debajo las palabras INDUSTRIA PLASTIC en color blanco (#f4f4f2), la letra Z en color matizado de color
naranja (#ff9338) y color amarillo (#ffed38) y debajo las palabras EN EL ALTO UN ORGULLO BOLIVIANO en color blanco
(#f4f4f2),  y las palabras INDUSTRIA PLASTICZ EN EL ALTO UN ORGULLO BOLIVIANO se encuentran dentro de un
rectángulo de color azul (#0f2b5b), y dicho rectángulo se encuentra en un fondo de color amarillo (#f7dd16).



PAÍS DEL TITULAR BO

207055NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO INDUSTRIAL DEL PLÁSTICO S.R.L.
"GRINPLAS" S.R.L.

Bolivia

MIGUEL ANGEL GARAY TARQUINONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 6 DE JUNIO NO. 2234, ZONA ELIZARDO PEREZ, CIUDAD EL ALTODIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE EUFRACIO IBAÑEZ No. 4045, ZONA
ELIZARDO PEREZ, CIUDAD EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

16/10/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300181 - 2018

TridimensionalTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Recipientes de plástico para aguas de mesa, jugos, bebidas, aceites, ceras para pisos, para jabones líquidos y para
cosméticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La parte superior del envase tiene gotas en alto relieve, luego una vena circular en bajo relieve, después una etiqueta lisa,
y el cuerpo del envase delimitado por dos venas curvas en bajo relieve, en dicho cuerpo esta una gota con estrella y ondas
simulando salpicar las cuales tienen un bajo relieve  y el envase tiene una base petaloide. Además las dimensiones del
envase son una altura de 336.5 mm, un diámetro de la etiqueta de 101.4 mm, altura de la etiqueta 62.5  mm, y un diámetro
de la base de 102.2 mm y una capacidad de 2000 ml.

PAÍS DEL TITULAR BO

207056NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GIOVANA FERNANDEZ ARAVIRE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Rodolfo Palenque No. 660 Zona 12 de Octubre -
El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BEBETINO PLUSNOMBRE DEL SIGNO

01/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300197 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales desechables para bebés (Tallas: P - M - G - XG - XXG); bebés (pañales-calzón para-), pañales-braga para bebés;
pañales-calzón para bebés, alimentos para bebés, bragas higiénicas; toallas y toallitas higiénicas [compresas], toallitas
impregnadas de lociones farmacéuticas, desinfectantes, blúmers higiénicos, vendas compresas, alimentos para bebes,
leche en polvo para bebés y sus sucedáneos de uso médico, productos dietéticos para niños, fibras alimentarias, cremas
para uso dermatológico; jabones desinfectantes, jabones medicinales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los caracteres contenidos en la forma del DISEÑO DE EMPAQUE adjunto; es decir, el termino BEBETINO
PLUS, el diseño de un bebé en pañal, sonriendo y en posición de sentado, así como las ondulaciones estilizadas que se
encuentran ubicadas en la parte superior e inferior del mismo; todo en color verde sobre un fondo blanco transparente. No
reivindico derecho sobre los elementos genéricos y/o descriptivos.



PAÍS DEL TITULAR BO

207057NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CINTIA NOEMI ATORA QUISPE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida 3 No. 215, Zona Santiago PrimeroDIRECCIÓN DEL TITULAR

MAYKYNOMBRE DEL SIGNO

01/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300198 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales desechables (Tallas: P - M - G - XG - XXG); bebés (pañales-calzón para-), pañales-braga para bebés; pañales-
calzón para bebés, alimentos para bebés, bragas higiénicas; toallas y toallitas higiénicas [compresas], toallitas impregnadas
de lociones farmacéuticas, desinfectantes, blúmers higiénicos, vendas compresas, alimentos para bebes, leche en polvo
para bebés y sus sucedáneos de uso médico, productos dietéticos para niños, fibras alimentarias, hisopos para uso médico,
cremas para uso dermatológico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los caracteres contenidos en la forma del DISEÑO DE EMPAQUE adjunto; es decir, el término MAYKY, en
color purpura con sombra color dorado, así como el diseño de un bebé en posición de gateo que lleva pañal y un chupón en
la boca y en color purpura, todo sobre un fondo blanco transparente.

PAÍS DEL TITULAR BO

207058NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ROY JUAN CALLE CONDE

Bolivia

UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE "E" 186, ZONA AMIGCHACO, CIUDAD EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROY Y LOS CABALLEROS DE LA CUMBIANOMBRE DEL SIGNO

19/11/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300207 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento en particular, producción musical, espectáculos musicales; shows (espectáculos) en vivo;
organización y dirección de eventos bailables; organización y dirección de conciertos a nivel nacional e internacional;
servicios de actividad musical (públicos y/o privados); composiciones musicales, publicación de textos musicales que no
sean publicitarios, arreglos musicales, interpretación y coreografía musical.  (Estudio de Grabación Musical); montaje de
cintas de video, micro edición, microfilmación de proyectos audiovisuales. (Sistema de Sonido Profesional) juego de luces
inteligentes, cámaras de humo artificial, pantallas digitales y escenario para grupos musicales, actividades culturales y
actividades deportivas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

207059NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SANDRA BEATRIZ LIMACHI QUISPE; JAVIER
MAMANI CORAZON

Bolivia; Bolivia

JULIO JAVIER QUIROZ TORREJONNOMBRE DEL APODERADO

CALLE HUGO DAVILA No. 3584, ZONA BAUTISTA SAAVEDRADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 2 CHAPARE NO. 35, VILLA TUNARI,
CIUDAD EL ALTO.; CALLE 2 CHAPARE NO. 35,
VILLA TUNARI, CIUDAD EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISCO T-K LA CLAVENOMBRE DEL SIGNO

04/12/2018FECHA DE SOLICITUD

NÚMERO DE SOLICITUD 300210 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO

GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño adjunto.


