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DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

SOLICITADAS

DENOMINATIVAS

1



NOMBRE DEL SIGNO

228679NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOLO MOFF
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
22 - 2022 05/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Embu-Guaçu, SP, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos,  preparaciones  para  uso  médico  y  veterinario;  medicamentos  para  uso  médico;
preparaciones  farmacéuticas;  medicamentos  para  uso  veterinario;  analgésicos;  narcóticos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228680NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOVEMOS TUS SUEÑOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
118 - 2022 10/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

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

Chile

37CLASE INTERNACIONAL

1475230NÚMERO DE PRIORIDAD

17/09/2021FECHA DE PRIORIDAD
CLPAÍS

Chile

Actualización de hardware informático; Alquiler de andamios y plataformas para la construcción; Alquiler de
aparatos  para  lavado  de  automóviles;  Alquiler  de  bombas  de  drenaje;  Alquiler  de  bulldozers;  Alquiler  de
equipo de telecomunicaciones incluidos los teléfonos y máquinas de fax; Alquiler de excavadoras; Alquiler de
máquinas  de  limpieza;  Alquiler  de  máquinas  y  aparatos  para  la  construcción;  Alquiler  de  plataformas  de
perforación; Andamiaje, excavaciones o construcción en concreto; Aplicación de revestimientos en edificios;
Asesoramiento  en  construcción;  Asfaltado;  Balanceo  de  neumáticos;  Cableado  de  telecomunicación;
Conservación de muebles; Construcción de carreteras; Construcción y reparación de edificios; Construcción*;
Consultoría  en  supervisión  de  obras  de  construcción;  Consultoría  sobre  construcción;  Demolición  de
construcciones;  Desinfección;  Desmantelamiento  de  buques;  Engrase  de  vehículos;  Equilibrado  de
neumáticos;  Estaciones  de  servicio  [reabastecimiento  de  carburante  y  mantenimiento];  Explotación  de
canteras; Exterminación de animales dañinos que no sea para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y
la  silvicultura;  Extracción  de  petróleo;  Extracción  minera;  Facilitación  de  información  sobre  servicios  de
reparación en el sector de la aviación; Facilitación de instalaciones de autoservicio para el lavado de coches;
Impermeabilización  de  construcciones;  Información  relativa  al  alquiler  de  equipo  para  construcciones  y
edificios; Información sobre mantenimiento de equipo de medición y comprobación; Inspección de vehículos
y/o  edificios  previo  a  su  reparación  y/o  mantención;  Instalación  de  aislamientos  en  obras  de  construcción;
Instalación de elevadores; Instalación de maquinaria; Instalación de maquinaria eléctrica y de generadores;
Instalación  de  materiales  aislantes;  Instalación  de  oleoductos;  Instalación  personalizada  de  interiores  de
automóvil;  Instalación  y  mantenimiento  de  oleoductos;  Instalación  y  reparación  de  alarmas  antirrobo;
Instalación  y  reparación  de  alarmas  contra  incendios;  Instalación  y  reparación  de  almacenes  [depósitos];
Instalación  y  reparación  de  aparatos  de  aire  acondicionado;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  de
refrigeración;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  eléctricos;  Instalación  y  reparación  de  ascensores;
Instalación  y  reparación  de  dispositivos  de  riego;  Instalación  y  reparación  de  equipos  de  protección  contra
inundaciones; Instalación y reparación de sistemas de calefacción; Instalación, mantenimiento y reparación
de hardware; Instalación, mantenimiento y reparación de hardware informático; Instalación, mantenimiento y
reparación  de  máquinas;  Instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  y  equipos  de  oficina;
Instalación, modificación, sustitución y reparación de cerraduras; Lavado; Limpieza de edificios; Limpieza de
instalaciones  industriales;  Limpieza  vial;  Limpieza  y  lavado  de  vehículos;  Loteo  y  urbanización  de  terrenos
para  la  construcción;  Lubricación  de  vehículos;  Mantenimiento  de  aparatos  electrónicos;  Mantenimiento  de
vehículos;  Mantenimiento  y  reparación  de  aeronaves;  Mantenimiento  y  reparación  de  edificios;
Mantenimiento y reparación de vehículos; Mantenimiento y reparación de vehículos a motor; Mantenimiento
y  reparación  de  vehículos  eléctricos;  Movimiento  de  tierras;  Pavimentación  de  carreteras;  Perforación  de
pozos;  Pintura  y  barnizado;  Pintura  y  reparación  de  señales;  Provisión  de  instalaciones  de  lavandería;
Provisión de lavanderías autoservicio;  Pulido de vehículos;  Recarga de vehículos eléctricos;  Recauchado de
neumáticos;  Recauchutado de neumáticos;  Reconstrucción  de  máquinas  usadas  o  parcialmente  destruidas;
Reconstrucción  de  motores  usados  o  parcialmente  destruidos;  Recuperación  del  terreno;  Refuerzo  de
edificios; Reparación de aparatos de filtrado de aire; Reparación de aparatos de iluminación; Reparación de
aparatos  de  suministro  de  agua;  Reparación  de  aparatos  eléctricos  de  consumo;  Reparación  de  aparatos
electrónicos; Reparación de aspiradoras; Reparación de automóviles; Reparación de bicicletas; Reparación de
bombas;  Reparación  de  cámaras;  Reparación  de  camiones;  Reparación  de  cerraduras;  Reparación  de
edificios;  Reparación de líneas eléctricas;  Reparación de máquinas electrónicas;  Reparación de máquinas y
aparatos  para  trabajar  el  metal;  Reparación  de  marcos  para  puertas;  Reparación  de  paneles  publicitarios;
Reparación  de  remolques;  Reparación  de  señales;  Reparación  o  mantenimiento  de  alarmas  de  incendio;
Reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  aire  acondicionado  para  uso  industrial;  Reparación  o
mantenimiento  de  aparatos  de  depuración  del  agua  para  uso  industrial;  Reparación  o  mantenimiento  de
aparatos purificar para agua; Reparación o mantenimiento de automóviles; Reparación o mantenimiento de
bombas; Reparación o mantenimiento de calderas; Reparación o mantenimiento de calentadores de gas para
agua; Reparación o mantenimiento de computadoras; Reparación o mantenimiento de cortadoras de forraje;

PRODUCTOS



Reparación o mantenimiento de distribuidores automáticos; Reparación o mantenimiento de distribuidores de
energía  o  de  máquinas  y  aparatos  de  control;  Reparación  o  mantenimiento  de  elevadores;  Reparación  o
mantenimiento  de  equipo  de  gasolineras;  Reparación  o  mantenimiento  de  equipos  de  control  de
contaminación  de  aguas;  Reparación  o  mantenimiento  de  generadores  de  fuerza;  Reparación  o
mantenimiento  de  iluminación  eléctrica;  Reparación  o  mantenimiento  de  instalaciones  de  lavado  de
vehículos; Reparación o mantenimiento de máquinas e implementos agrícolas; Reparación o mantenimiento
de  máquinas  e  implementos  para  cosechar;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  de
medición  y  comprobación;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  de  sericultura;
Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  para  cultivar;  Reparación  o  mantenimiento  de
máquinas  e  instrumentos  para  procesar  fibras  de  plantas;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas
eléctricas  de  limpieza  de  suelos;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  lavadoras  para  uso  industrial;
Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  ordeñadoras;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos  de  carga  y  descarga;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  congelación;
Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de embalaje y envoltura; Reparación o mantenimiento
de  máquinas  y  aparatos  de  minería;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  ópticos;
Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la construcción; Reparación o mantenimiento de
máquinas y aparatos para la fabricación de productos de caucho; Reparación o mantenimiento de máquinas
y  aparatos  para  la  industria  maderera;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  herramientas  para
trabajar  los  metales;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  sistemas  de  fabricación  de  circuitos
integrados;  Reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  sistemas  para  la  fabricación  de  semiconductores;
Reparación o mantenimiento de mezcladoras de forraje; Reparación o mantenimiento de molinos de forraje;
Reparación  o  mantenimiento  de  motores  eléctricos;  Reparación  o  mantenimiento  de  navíos;  Reparación  o
mantenimiento  de  sistemas  mecánicos  para  aparcamientos;  Reparación  o  mantenimiento  de
transportadoras;  Reparación  o  mantenimiento  de  vehículos  automóviles  de  dos  ruedas  o  bicicletas;
Reparación y acabado de carrocerías de automóviles para terceros;  Reparación y conservación de edificios
en  caso  del  demolición;  Reparación  y  mantenimiento  de  andamios  y  plataformas  para  la  construcción;
Reparación y mantenimiento de bombas;  Reparación y mantenimiento de vehículos;  Reparación,  servicio y
mantenimiento  de  vehículos  y  aparatos  de  locomoción  aérea;  Repostaje  con  hidrógeno  para  vehículos;
Servicios de asesoramiento en materia de demolición de edificios; Servicios de asesoramiento en materia de
instalación de aparatos de iluminación; Servicios de asesoramiento en materia de instalación de ascensores;
Servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  el  mantenimiento  de  edificios;  Servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  excavación;  Servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  reparación  de  vehículos;
Servicios de bombas de bencina para la recarga de combustible; Servicios de cerrajería para la reparación e
instalación de cerraduras; Servicios de deshielo para aviones; Servicios de fracturación hidráulica; Servicios
de impermeabilización contra humedades; Servicios de instalación de andamios para edificios y plataformas
de  trabajo;  Servicios  de  instalación  de  elevadores  y  montacargas;  Servicios  de  limpieza;  Servicios  de
marcado de pavimentos; Servicios de reacondicionamiento de automóviles; Servicios de reacondicionamiento
de edificios; Servicios de recarga de baterías de vehículos; Servicios de reparación de cerraduras; Servicios
de reparación de vehículos; Servicios de reparación en caso de avería de vehículos; Servicios de reparación
para  generadores  eléctricos  y  turbinas  de  viento;  Servicios  de  repostaje  de  vehículos;  Servicios  de
sanitización  [aseo];  Servicios  de  tronadura  [demolición  o  perforación  mediante  explosivos];  Siderurgias;
Suministro  de  información  sobre  construcción;  Suministro  de  información  sobre  reparaciones;  Supervisión
[dirección]  de  obras  de  construcción;  Taller  mecánico  para  mantenimiento  y  reparaciones  de  vehículos;
Tendido  de  cables;  Trabajo  de  reparación  en  edificios;  Trabajos  de  pintura  para  interiores  y  exteriores;
Tratamiento  antioxidante  para  vehículos;  Tratamiento  preventivo  contra  la  herrumbre  para  vehículos;
Tratamiento  preventivo  contra  la  oxidación  para  vehículos;  Vulcanización  [reparación]  de  neumáticos.



NOMBRE DEL SIGNO

228681NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AUTOPIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
120 - 2022 10/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

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

Chile

39CLASE INTERNACIONAL

Alquiler  de  automóviles;  alquiler  de  equipos  de  GPS  para  navegación;  alquiler  de  garajes;  alquiler  de
motocicletas;  alquiler  de  plazas  de  estacionamiento;  alquiler  de  portaequipajes  [bacas]  para  vehículos;
alquiler  de  sistemas  de  navegación;  alquiler  de  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento;  alquiler  de
vehículos; alquiler de vehículos de tracción y remolques; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de vehículos
recreativos;  flete  [transporte  de  mercancías];  gestión  de  flujo  del  tráfico  de  vehículos  mediante  redes  y
tecnologías de comunicación avanzadas; información de viajes; información sobre tráfico; información sobre
transporte;  organización  de  viajes,  excursiones  y  cruceros;  planificación  de  rutas  de  viaje;  provisión  de
estacionamiento  de  vehículos;  remolque  de  automóviles  para  emergencias;  reserva  para  alquiler  de
automóviles;  reservas  de  transporte;  servicio  de  alquiler  de  coches  con  conductor;  servicios  de
asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  el  transporte;  servicios  de  choferes;  servicios  de
estacionamiento;  servicios  de  logística  que  comprenden  el  transporte,  almacenaje  y  distribución  de
productos;  servicios  de  remolque;  servicios  de  remolque  de  vehículos  averiados;  servicios  de  salvamento;
servicios  de  transporte  para  visitas  turísticas;  servicios  logísticos  de  transporte;  servicios  para  organizar  el
transporte  de  viajeros;  transporte  de  pasajeros;  transporte  de  personas  y  productos;  transporte  en  coche
alquilado;  transporte  en  taxi.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228682NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADESTOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
137 - 2022 10/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR TORRASPAPEL, S.A.U.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

Hipatia, 4 / Zona Industrial El Lomo / 28906 Getafe (Madrid), EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

16CLASE INTERNACIONAL

Papel, cartón, papel autoadhesivo, etiquetas autoadhesivas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228683NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PREGALIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
163 - 2022 13/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR ITF-Labomed Farmacéutica Limitada

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

Cerro El Plomo 5420,  oficina 1405, Las Condes, 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;
suplementos  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

228684NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GRIPACHECK NIÑOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
183 - 2022 17/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BONAPHARM S.R.L

Avenida Arce, esquina Cordero edificio Presidente Arce Numero 2028
piso 1 dpto 12  , frente a farmacorp

DIRECCIÓN DEL APODERADO
LORENA SANCHEZ PAREJANOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA SAN MARTIN EDIFICIO AMBASSADOR BUSINESS CENTER, PISO
19, OFCINA 1 EQUIPETROL . SANTA CRUZ

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

228685NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XPC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
190 - 2022 17/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR CAN Technologies, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Wayzata, MN, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Complementos y suplementos alimenticios para animales; aditivos alimenticios.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228686NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HALEX PROQUIMUR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
213 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PROQUIMUR LTDA.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Calle James Joyce 5040, Zona Los Tusequis, Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228687NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DUKKER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
242 - 2022 20/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PABLO ERNESTO MUÑECAS LARREA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE SEBASTIÁN SEGUROLA Nº 670 - ZONA GRAN PODERDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

228688NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GALISSE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
243 - 2022 20/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GABRIELA ALESSANDRA SALAZAR VARGAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 28 EDIFICIO EL LAGO - Z. COTA COTADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228689NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ISUMET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
253 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228690NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DESAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
254 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228691NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUGASOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
255 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228692NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OMUGASOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
256 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228693NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GENTABIOTIC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
258 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228694NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOPRASAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
259 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228695NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZOLDEM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
260 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228696NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZEDAPAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
261 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228697NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DENSIDAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
262 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228698NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOPRASAN D
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
263 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228699NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REGRENOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
269 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR DELIBRA S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Juncal 1202, Montevideo - UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas para uso humano, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228700NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ROSEDEZ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
270 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR DELIBRA S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Juncal 1202, Montevideo - UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas para uso humano, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228701NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WOVEN CITY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
271 - 2021 27/01/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR 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

1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JAPONDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  transporte  y  alquiler  de  vehículos;  suministro  de  información  sobre  el  funcionamiento  del
vehículo;  organización  de  transporte  y  viajes;  servicios  de  transporte  relacionados  con  eventos;
almacenamiento, transporte, recogida y embalaje de la carga; servicios de reparto de cargamentos; servicios
de  transporte,  embalaje,  almacenamiento  y  entrega,  así  como  el  suministro  de  información  sobre  estos;
servicios  de  transporte,  envasado,  almacenamiento  y  entrega  de  alimentos  y  bebidas,  y  suministro  de
información sobre los mismos; información sobre transporte; proporcionar información sobre el transporte de
mercancías y pasajeros; transporte de contenedores; alquiler de contenedores para transportes; servicios de
entrega de alimentos; recogida, entrega y almacenamiento de propiedades personales; servicios de logística
que  consisten  en  el  almacenamiento,  embalaje,  transporte  y  entrega  de  productos;  transporte  y
almacenamiento de residuos y materiales de reciclaje; transporte ferroviario y suministro de información al
respecto;  transporte  de  automóviles  y  suministro  de  información  al  respecto;  transporte  de  pasajeros  en
autobús;  entrega  de  mercancías  por  camión;  servicios  de  viajes  en  coche  compartido;  transporte  de
contenedores de mercancías por camión; proporcionar información sobre los horarios de funcionamiento y el
estado  de  las  reservas  relacionadas  con  el  transporte  en  vehículo;  transporte  en  vehículos  de  tracción
humana;  facilitación  de  información  sobre  carreteras  y  tráfico;  indicaciones  de  conducción  personalizadas;
servicios  de  navegación  de  sistemas  globales  de  posicionamiento;  servicios  de  envasado  y  empaquetado;
corretaje  de  mercancías  y  suministro  de  información  al  respecto;  manipulación  de  carga;  servicios  de
mudanza  y  suministro  de  información  al  respecto;  almacenamiento;  suministro  de  información  sobre
servicios  de  almacenamiento  y  depósito;  servicios  de  almacenamiento  refrigerado;  almacenamiento  de
contenedores  y  mercancías;  almacenamiento  de  mercancías,  distribución  y  suministro  de  energía  y
combustibles; almacenamiento, distribución y suministro de combustible de hidrógeno; custodia temporal de
efectos personales; almacenamiento temporal de entregas; servicios de distribución de gas; distribución de
energía renovable; distribución de energía; distribución de electricidad; distribución de información sobre los
generadores  de  energía  solar;  distribución  de  información  sobre  la  electricidad  por  pilas  de  combustible;
servicios  de  distribución  y  suministro  de  agua;  suministro  de  calefacción  y  refrigeración;  distribución  de
calefacción;  alquiler  de  espacio  de  almacenamiento  en  almacenes;  alquiler  de  plazas  de  garaje  y
aparcamiento; puesta a disposición de instalaciones para aparcar coches; servicios de aparcamiento vigilado;
servicios  de  aparcamiento;  servicios  de  aparcamiento  automatizado;  explotación  de  carreteras  de  peaje;
suministro  de  instalaciones  de  atraque;  explotación  de  aparcamiento;  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  de
carga y descarga; alquiler de jaulas de palés; alquiler de contenedores de almacenaje y transporte; alquiler
de  máquinas  de  manipulación  de  cargas;  alquiler  de  vehículos;  alquiler  de  carretillas;  alquiler  de  coches
eléctricos; alquiler de tractores; alquiler de tractores agrarios; alquiler de bicicletas; alquiler y transporte de
vehículos;  alquiler  de  sistemas  mecánicos  de  aparcamiento;  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  para
empaquetar  o  envolver;  alquiler  de  máquinas  de  embalaje;  alquiler  de  congeladores;  alquiler  de
refrigeradores; alquiler de sillas de ruedas;  viajes en línea y servicios de reserva; reserva de asientos para
viajes en autobús; reserva de transporte para eventos deportivos, científicos, políticos y culturales; servicios
de  información  y  reserva  en  línea  en  el  ámbito  de  los  viajes  de  negocios;  realización  de  visitas  de  viajes;
organización  y  reserva  de  viajes,  cruceros  y  visitas  turísticas;  servicios  de  reservas  de  plazas  de  viaje;
servicios  de  organización  y  reserva  de  viajes,  excluidos  los  de  alojamiento;  alquiler  de  equipos  para
estaciones de servicio, excluidos para la reparación y el mantenimiento de automóviles; recogida de residuos
y basura; suministro de electricidad.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228702NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TEKIMFI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
281 - 2022 24/01/2022

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 Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

228703NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Oh my dog & fries
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
306 - 2022 25/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Waira Andrea sainz prieto

Achumani calle 39A #7; Achumani calle 39A #7DIRECCIÓN DEL APODERADO
Francisca Rosmery Prieto de Sainz; Jorge Antonio Erick Sainz CardonaNOMBRE DEL APODERADO

Achumani calle39A #7DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228704NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Juntos Siempre!
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
330 - 2022 25/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR COLOMBINA S.A.

calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO
MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO

LA PAILA, ZARZAL, VALLE, COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228705NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARTHYAL BRESKOT PHARMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
335 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228706NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ETORIFLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
336 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228707NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TRIANTINOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
337 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228708NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLTAM BRESKOT PHARMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
338 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228709NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOVIFLU BRESKOT PHARMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
339 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228710NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HYALSYN BRESKOT PHARMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
340 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228711NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XADAMIDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
341 - 2022 26/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y FARMOQUÍMICA S.A. COFAR S.A.

Calle Tte. Saavedra N° 333, Villa FátimaDIRECCIÓN DEL APODERADO
José Alfredo Rodríguez LaredoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Victor Eduardo Nro. 2293, zona de 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

228712NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADHERE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
359 - 2022 28/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR ORLANDO QUISPE ADUVIRI

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Edgar Ibarra # 717. Z. Tahuantinsuyo. El Alto, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228713NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTRALINEAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
370 - 2022 28/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JUAN RUBEN ARANIBAR ARAMAYO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Z/ Jose Ballivian B N° 3498 - ViachaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

228714NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADHEREZ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
375 - 2022 28/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR ORLANDO QUISPE ADUVIRI

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Av. Edgar Ibarra # 717. Z. Tahuantinsuyo. El Alto, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228715NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAESARS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
378 - 2022 28/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Caesars License Company, LLC

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

One Caesars Palace Drive. Las Vegas, NV 89109DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios hoteleros, de motel y complejos turísticos; Alojamiento temporal; Servicio de Residencias de marca
(branded residences); Alojamiento temporal en apartamentos con servicios; Servicios de pensiones, Hostales;
Alojamientos  de  vacaciones,  albergues  y  viviendas  turísticas;  Servicios  de  alojamiento  para  veraneantes;
Servicios de residencias para la tercera edad; Servicios de reservas hoteleras de motel y complejos turísticos;
Servicios de reservas de alojamientos temporales; Servicios de reservas de pensiones, casas de huéspedes,
alojamientos de vacaciones, albergues y casas de turismo; Servicios de reservas de residencias de marca y
apartamentos con servicios; Servicios de agencias de alojamiento; Servicios de esparcimiento prestados en
clubs  de  campo  (alojamiento  y  provisión  de  alimentos  y  bebidas);  Facilitación  de  instalaciones  para
conferencias,  exposiciones,  reuniones y  eventos especiales  (bodas,  celebraciones)  y  banquetes;  Suministro
de  instalaciones  para  exposiciones;  Servicios  de  restaurantes;  Cocktail  bar;  Servicios  de  bar;  Servicios  de
comedor;  Servicios  de  restaurantes  de  autoservicio;  Servicios  de  cafetería;  Servicios  de  restaurante  de
comida rápida; Servicios de cafés; Servicios de catering; Servicios de comedores de autoservicio; Servicios de
guarderías  infantiles;  Servicios  de  residencias  para  animales;  Alquiler  de  salas  de  reunión;  Explotación  de
campings  y  alquiler  de  construcciones  transportables.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228716NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POR COMIDAS INOLVIDABLES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
440 - 2022 02/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA, 30313, ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228717NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INVICTUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
519 - 2022 08/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDO APAZA ESCOBAR

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. Busch Nº 1828, MirafloresDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

Balones deportivos
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228718NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EXTRAVON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
564 - 2022 10/02/2022

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

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos utilizados en agricultura, horticultura y silvicultura; adyuvantes para uso con pesticidas,
herbicidas,  insecticidas,  fungicidas y  otros agroquímicos;  tensioactivos y  agentes humectantes para su uso
en la  fabricación de pesticidas,  herbicidas,  insecticidas,  fungicidas y  otros agroquímicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228719NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FOSLIP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
574 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Avenida San Martin, Edificio Ambasador, Piso 19, Oficina 1, S/N Barrio
Equipetrol UV-33, MZA-15, entre 2do y 3er Anillo, Santa Cruz, Bolivia

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228720NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATR SIEGFRIED
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
575 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Avenida San Martin, Edificio Ambasador, Piso 19, Oficina 1, S/N Barrio
Equipetrol UV-33, MZA-15, entre 2do y 3er Anillo, Santa Cruz, Bolivia

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228721NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APIXAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
576 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Avenida San Martin, Edificio Ambasador, Piso 19, Oficina 1, S/N Barrio
Equipetrol UV-33, MZA-15, entre 2do y 3er Anillo, Santa Cruz, Bolivia

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228722NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NAZIL PIXEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
577 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Paseo del Pacífico, No. 670, colonia Guadalajara Technology Park,
C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmaceúticos; productos oftálmicos; preparaciones oftálmicas, comprendidos en la Clase 5 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228723NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NAZIL SOFT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
578 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Paseo del Pacífico, No. 670, colonia Guadalajara Technology Park,
C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmaceúticos; productos oftálmicos; preparaciones oftálmicas, comprendidos en la Clase 5 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228724NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NAZIL GLAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
579 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Paseo del Pacífico, No. 670, colonia Guadalajara Technology Park,
C.P. 45010, Zapopan, Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmaceúticos; productos oftálmicos; preparaciones oftálmicas, comprendidos en la Clase 5 de la
Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228725NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TURBUHALER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
600 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR AstraZeneca AB

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

SE-151 85  Södertälje,  SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

10CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos médicos, a saber, inhaladores
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228726NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TURBUHALER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
601 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR AstraZeneca AB

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

SE-151 85  Södertälje,  SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones y sustancias farmacéuticas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228727NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANCESTRAL NATURA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
602 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VERONICA MATILDE SARBACH

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO
ISABEL LECONA QUINTEROSNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228728NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HAKAWI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
603 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VERONICA MATILDE SARBACH

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO
ISABEL LECONA QUINTEROSNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

228729NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANDES SPIRIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
604 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VERONICA MATILDE SARBACH

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO
ISABEL LECONA QUINTEROSNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228730NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BCS group
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
605 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VERONICA MATILDE SARBACH

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO
ISABEL LECONA QUINTEROSNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

37CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

228731NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DARIO BROSS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
606 - 2022 11/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VERONICA MATILDE SARBACH

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL APODERADO
ISABEL LECONA QUINTEROSNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LANDAETA No 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

228732NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOVAESTETIK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
626 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Alvaro javier Coloma Menacho

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle acacias Nro 33DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228733NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DENSICAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
636 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228734NÚMERO DE PUBLICACIÓN

METAVIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
637 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228735NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FOLIACID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
638 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228736NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SIOMAG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
639 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228737NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUVIMAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
640 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228738NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUVISEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
641 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228739NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MUVIFEM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
642 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228740NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COVACID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
643 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228741NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROSTAPENS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
644 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228742NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VITACID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
645 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228743NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VITAZIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
646 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228744NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOLPROTEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
647 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228745NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OLFISH
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
648 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALAN CAMHI ROZENMANNOMBRE DEL APODERADO

CALLE MONSEÑOR SANTIESTEBAN Nº 480, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.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

228746NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Editorial Lectorcito
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
650 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Ruben Samuel Lopez Espejo

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Almirante Graun Nro. 452 B zona Alto de la Alianza El AltoDIRECCIÓN 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

228747NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMSHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
652 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.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. Argentina No. 4793, Carmen de la Lengua Reynoso - Callao, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

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, quesos, mantequilla,
yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228748NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMSHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
653 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.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. Argentina No. 4793, Carmen de la Lengua Reynoso - Callao, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228749NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMSHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
654 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.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. Argentina No. 4793, Carmen de la Lengua Reynoso - Callao, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

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

NOMBRE DEL SIGNO

228750NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMSHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
655 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.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. Argentina No. 4793, Carmen de la Lengua Reynoso - Callao, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

32CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228751NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YAMY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
659 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL MANZANA 7 Nº 7 ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

29CLASE INTERNACIONAL

hamburguesas, Nuggets, albóndigas, salchichas y otros productos en base a proteína vegetal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228752NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APACHE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
660 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228753NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALIADO PLUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
661 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228754NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLORFOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
662 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228755NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLAYING
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
663 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228756NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Foker
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
664 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228757NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GENESIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
665 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228758NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRO TRIGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
666 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228759NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POKER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
667 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228760NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPERFORTE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
668 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228761NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIPPER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
669 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228762NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECNUP PREMIUM SL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
670 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228763NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TECNOQUAT PLUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
671 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228764NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TODYMTOP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
672 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228765NÚMERO DE PUBLICACIÓN

2.4-D Amina Tecnomyl
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
673 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228766NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLORAM TECNOMYL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
674 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228767NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZAPPIT TECNOMYL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
675 - 2022 15/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOMYL S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Las Ramblas esquina Los Cedros, Edificio Alas- Torre de Negocios,
Piso 5 Norte, Zona Barrio Sirari, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas; fungicidas; insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228768NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" POWER  "
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
690 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228769NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GTL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
702 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Goodyear Tire & Rubber Company

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Llantas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228770NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REFRESKAN-T PLUS LANSIER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
720 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS LANSIER S.A.C.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Jr. Felipe Varela No.461, Breña, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos y oftálmicos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228771NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OMNILIFE TMGN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
722 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR Grupo Omnilife, S.A. de C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Sergio Martin Antelo CallisperisNOMBRE DEL APODERADO

Juan Gil Preciado 2450, interior J, Colonia El Tigre, C.P. 45134, Zapopan,
Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos y complementos alimenticios; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228772NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WEINBRENNER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
737 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228773NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Aquarella by Bata
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
739 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228774NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIMALO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
748 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, a la altura del Km 4 y medio hacia el sur de la
carretera a Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228775NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LUMINOUS WHITE OXIGENO ACTIVO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
753 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive Company

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Pasta  de  dientes  no  medicinales,  enjuagues  bucales  y  preparaciones  para  blanquear  los  dientes  no
medicinales,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228776NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LUMINOUS WHITE ACTIVE OXYGEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
754 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive Company

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Pasta  de  dientes  no  medicinales,  enjuagues  bucales  y  preparaciones  para  blanquear  los  dientes  no
medicinales,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228777NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CARUSS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
755 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228778NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TISSUES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
756 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228779NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KITCHEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
757 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228780NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANITA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
758 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228781NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DISCRETA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
759 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228782NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BABY POP - COPELME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
760 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228783NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CARIBE - COPELME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
761 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228784NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BELLA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
762 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228785NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FRESCURA - COPELME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
763 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228786NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERCAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
764 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228787NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JUMBO - COPELME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
765 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228788NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOLO MIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
766 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228789NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SENSACION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
767 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228790NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PUPET DUE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
768 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228791NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WALDORF
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
769 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228792NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UNO - Nº 1
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
770 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228793NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VALET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
771 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228794NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ETTO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
772 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228795NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COPELMED
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
773 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228796NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COPELMED
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
774 - 2022 17/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228797NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROTERGIUM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
800 - 2022 18/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR TERRAGENE S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Autopista Aramburu (ex Ruta 9) Km. 280, Localidad de Alvear, Provincia
de Santa Fe, Argentina (CP 2126)

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;  composiciones para la  extinción de
incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir
cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno
en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228798NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COLGATE DIAMOND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
809 - 2022 22/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Colgate-Palmolive Company

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Pasta  de  dientes  no  medicinales,  enjuagues  bucales  y  preparaciones  para  blanquear  los  dientes  no
medicinales,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228799NÚMERO DE PUBLICACIÓN

V-SAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
811 - 2022 23/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

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

Sudbrackstrasse 56, D- 33611 Bielefeld, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

3CLASE INTERNACIONAL

30 2021 114 482.1NÚMERO DE PRIORIDAD

25/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Artículos  de  aseo;  Preparaciones  para  el  cuidado  de  belleza  y  limpieza  del  cuerpo;  jabones  y  geles;
preparaciones para el baño; humectantes vaginales no medicinales; humectantes vaginales no medicinales
en forma de crema o crema que contiene pesario.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228800NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIDAZLIP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
816 - 2022 02/03/2022

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

228801NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
817 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

4CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  encender  el  fuego;  láminas  de papel  para  el  encendido de fuegos y  hogueras;  velas;  velas
perfumadas;  cera  de  abejas  para  fabricar  cosméticos;  ceras  [materias  primas];  combustibles  para  la
iluminación;  grasas  para  conservar  el  cuero;  grasa  para  el  cuero;  aceite  para  alumbrado;  aceites  para
conservar  el  cuero;  mechas  de  lámpara;  mechas  para  velas;  lamparillas  [velas].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228802NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
818 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

5CLASE INTERNACIONAL

Desodorizantes  que  no  sean  para  personas  ni  para  animales;  desodorizantes  de  ambiente;  productos  para
purificar el aire; bastoncillos de algodón para uso médico; algodón para uso médico; artículos para apósitos;
esparadrapos;  compresas  higiénicas;  tampones  higiénicos;  botiquines  de  primeros  auxilios;  productos
farmacéuticos;  preparaciones  para  limpiar  lentes  de  contacto;  alcohol  para  uso  farmacéutico;  geles  de
masaje  para  uso  médico;  pomadas  para  uso  médico;  ungüentos  para  quemaduras  solares;  dentífricos
medicinales;  enjuagues  bucales  para  uso  médico;  jabones  medicinales;  sales  de  baño  para  uso  médico;
preparaciones  de  baño  para  uso  médico;  preparaciones  de  tocador  medicinales;  lociones  para  uso
farmacéutico;  lociones  medicinales  para  después  del  afeitado;  lociones  capilares  medicinales;  champús
medicinales;  cápsulas  para  medicamentos;  vacunas;  alimentos  para  bebés;  leche  en  polvo  para  bebés;
harinas lacteadas para bebés; almohadillas de lactancia; pañales para bebes; alimentos dietéticos para uso
médico;  bebidas  dietéticas  para  uso  médico;  preparaciones  medicinales  para  adelgazar;  píldoras  para
adelgazar; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; azúcar para uso médico; jalea real para
uso  farmacéutico;  caramelos  medicinales;  pastillas  para  uso  farmacéutico;  aceites  para  uso  médico;
infusiones  medicinales;  tisanas;  té  medicinal;  collares  antiparasitarios  para  animales;  papel  atrapamoscas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228803NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
819 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

6CLASE INTERNACIONAL

Metales comunes en bruto o semielaborados; aleaciones de metales comunes; figuritas de metales comunes;
estatuas  de metales  comunes;  obras  de arte  de metales  comunes;  campanillas;  trofeos  [copas]  hechas  de
metales  comunes;  bandejas  metálicas;  letreros  metálicos;  placas  de  matriculación  metálicas;  placas  de
identificación metálicas;  etiquetas metálicas;  cadenas metálicas;  anillas  abiertas de metales comunes para
llaves;  llaves  metálicas;  candados;  cerraduras  metálicas  que  no  sean  eléctricas;  cierres  metálicos  para
bolsas;  pinzas  metálicas  para  cerrar  bolsas;  cuelgabolsos  metálicos;  cofres  metálicos;  cajas  de  metales
comunes; cajas de caudales [metálicas o no metálicas]; cajas de caudales electrónicas; canastos metálicos;
recipientes metálicos para embalar; cierres metálicos para cajas; tapones metálicos para insertar en botellas;
quincalla; hebillas de metales comunes [artículos de ferretería]; anillos metálicos; clavos; tornillos metálicos;
tuercas metálicas; pernos metálicos; clavijas metálicas; remaches metálicos; muelles [artículos de ferretería
metálicos];  hilos  metálicos;  ligaduras  metálicas;  pomos  [tiradores]  metálicos;  pestillos  metálicos;  bisagras
metálicas; ganchos [artículos de ferretería metálicos]; láminas metálicas para embalar y empaquetar; tejidos
metálicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228804NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
820 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

7CLASE INTERNACIONAL

Telares;  máquinas  de  teñir;  máquinas  para  trabajar  el  cuero;  maquinas  hiladoras;  tejedoras  [maquinas];
máquinas  de  coser;  maquinas  para  hacer  dobladillos;  maquinas  de  zurcir;  maquinas  encajeras;  maquinas
estampadoras;  máquinas  punzonadoras;  máquinas  estampilladoras  para  uso  industrial;  maquinas  de
envasado;  etiquetadoras;  planchas  de  impresión;  prensas  [maquinas  para  uso  industrial];  rodillos  de
imprenta para maquinas; aparatos y maquinas de encuadernacion para uso industrial; maquinas de imprimir;
impresoras 3D.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228805NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
821 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

8CLASE INTERNACIONAL

Cuberterías de plata [cuchillos, tenedores y cucharas]; cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]; cucharas,
tenedores y cuchillos de mesa para bebés; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; cuchillos; navajas;
abreostras; abrelatas no eléctricos; cortacápsulas de accionamiento manual para botellas de vino; hojas de
afeitar; estuches para navajas y maquinillas de afeitar; neceseres de afeitar; maquinillas de afeitar eléctricas
o  no;  tijeras;  estuches  de  manicura;  neceseres  de  instrumentos  de  manicura  eléctricos;  estuches  de
pedicura; cortaúñas eléctricos o no; alicates para uñas; pinzas de depilar; rizadores de pestañas; hormas de
calzado  [herramientas  de  zapatero];  cinturones  portaherramientas;  sacabocados  [herramientas  de  mano];
punzones  [herramientas  de  mano];  rastrillos  de  golf;  armas  blancas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228806NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
822 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

9CLASE INTERNACIONAL

Artículos de óptica para la vista; gafas de sol; gafas [óptica]; monturas de gafas; lentes para gafas; cadenas
para  gafas;  cordones  para  gafas;  estuches  para  gafas;  estuches  para  lentes  de  contacto;  fundas  para
ordenadores portátiles;  bolsas especiales para ordenadores portátiles;  estuches especiales para aparatos e
instrumentos  fotográficos;  carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  estuches  para  teléfonos  inteligentes;
cordones para teléfonos celulares; películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]; anillos
y  soportes  para  teléfonos  móviles  y  tabletas;  brazos  extensibles  para  autofotos  [monopies  de  mano];
pantallas  de  protección  facial;  máscaras  de  protección;  protectores  de  mentón;  guantes  de  protección;
alfombrillas  de  ratón;  gemelos  [óptica];  cascos  protectores  para  deportes;  silvatos  de  deporte;  brújulas;
aparatos  e  instrumentos  de  grabación,  transmisión,  reproducción  o  procesamiento  de  sonido  o  imágenes;
altavoces;  auriculares;  auriculares  inalámbricos;  kits  manos  libres  para  teléfonos;  relojes  inteligentes;
brazaletes  conectados  [instrumentos  de  medición];  aplicaciones  informáticas  descargables;  archivos  de
música  descargables;  medios  de  grabación  y  almacenamiento  analógicos  o  digitales;  memorias  USB;
teléfonos  inteligentes  [smartphones];  tabletas  electrónicas;  cámaras;  reproductores  de  sonido  portátiles;
reproductores  multimedia  portátiles;  lectores  de  discos  compactos;  lectores  de  casetes;  tocadiscos;
micrófonos;  discos  de  vinilo;  discos  acústicos;  cargador  de  dispositivos  electrónicos;  dibujos  animados;
software  descargable  de  juegos  informáticos;  publicaciones  electrónicas  descargables;  elementos  gráficos
descargables  para  teléfonos  móviles;  emoticones  descargables  para  teléfonos  móviles;  organizadores
personales  digitales  [PDA].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228807NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
823 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

10CLASE INTERNACIONAL

Anillos  de dentición [mordedores];  pinzas para chupetes;  mascarillas  sanitarias;  máscaras protectoras para
uso  médico;  chupetes  [tetinas];  vendas  de  sujeción;  vendas  elásticas;  medias  para  varices;  muletas;
biberones;  tapones  auditivos;  bastones  para  uso  médico;  cinturones  médicos;  calzado  ortopédico;  copas
menstruales;  cojines  para  uso  médico;  limpiadores  linguales  [raspadores  de  lengua];  limpiadores  de  oídos;
cabestrillos [vendas de soporte]; sillones para uso médico u odontológico; guantes para uso médico; guantes
para  masajes;  juguetes  sexuales;  lámparas  para  uso  médico;  muñecas  eróticas  [muñecas  sexuales];
preservativos;  sacaleches;  estuches  de  médico;  prendas  de  compresión;  vibradores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228808NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECAR GENÉRICOS CON RESPONSABILIDAD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
824 - 2021 03/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ECAR 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

CARRERA 44 Nº 27-50 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  análisis,  diseño  e  investigación  científica  con  fines  médicos.  análisis  e  investigación  químicos;
control  de  calidad.  investigaciones  en  química,  química  farmacéutica,  cosmetología,  bacteriología,  biología,
productos  veterinarios,  dispositivos  médicos,  productos  fitoterapéuticos,  suplementos  dietarios,  productos
cosméticos; productos alimenticios de uso humano y animal; investigación y desarrollo de nuevos productos.
servicios de laboratorios científicos.

PRODUCTOS
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GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

11CLASE INTERNACIONAL

Lámparas;  lámparas  eléctricas;  lámparas  de  suelo;  arañas  de  luces;  faroles  de  alumbrado;  pantallas  de
lámparas;  difusores  de  luz;  guirnaldas  de  luces  decorativas  para  fiestas;  farolillos;  plafones  [lámparas];
proyectores  de  luz;  farolas;  linternas  eléctricas;  bombillas  de  iluminación;  ventiladores  [climatización];
aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; aparatos para desodorizar el aire; quemadores;
bolsas de agua caliente; hervidores eléctricos; cafeteras eléctricas; tostadores de pan; utensilios de cocción
eléctricos; congeladores.
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GENERO DEL SIGNO
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas;  carritos;  carritos  para la  compra;  cestas especiales  para bicicletas;  bicicletas eléctricas;  triciclos;
motocarros; patinetes [vehículos]; motocicletas; scooters; sidecares; coches; vehículos eléctricos; coches de
golf;  vehículos  a  motor  para  la  nieve;  caravanas;  remolques  [vehículos];  furgones  [vehículos];  camiones;
autobuses;  tractores;  locomotoras;  canoas;  botes;  remos;  yates;  helicópteros;  aviones;  paracaídas;  globos
aerostáticos;  globos  dirigibles;  aeronaves;  drones  con  cámara;  drones  civiles;  carretillas;  coches  de  niño;
sillas  de  paseo;  capotas  para  sillas  de  paseo;  toldos  para  sillas  de  paseo;  bolsas  especiales  para  sillas  de
paseo; cuadros de bicicleta; manillares de bicicleta; sillines de bicicleta; timbres para bicicletas; pedales de
bicicleta;  pies  de  apoyo para  bicicletas;  guardabarros;  guardafaldas  para  bicicletas;  llantas  para  ruedas  de
bicicleta; alforjas especiales para bicicletas; cofres especiales para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas;
cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; pies de apoyo para motocicletas; cofres especiales para
motocicletas;  fundas  de  sillín  para  motocicletas;  carrocerías;  volantes  para  vehículos;  retrovisores;
tapacubos;  llantas  [rines]  para  ruedas  de  vehículos;  limpiaparabrisas;  bolsas  de  aire  [dispositivos  de
seguridad para automóviles]; encendedores de cigarrillos para automóviles; soportes de tazas para su uso en
vehículos;  cortinillas  adaptadas para automóviles;  fundas para asientos  de vehículos;  fundas para volantes
de  automóviles;  fundas  para  ruedas  de  recambio;  fundas  para  vehículos;  capotas  para  vehículos;
portaequipajes  para  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;  drones  de  reparto.
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

15CLASE INTERNACIONAL

Cajas  de  música;  instrumentos  musicales;  instrumentos  musicales  electrónicos;  instrumentos  de  cuerda;
guitarras;  violines;  arpas;  pianos;  acordeones;  armónicas;  flautas;  trompetas;  tambores  [instrumentos
musicales];  palillos  de  tambor;  címbalos  [platillos];  xilófonos;  diapasones;  plectros;  estuches  para
instrumentos musicales; correas para instrumentos de música; puentes para instrumentos musicales; atriles
para partituras.
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

22CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  [sobres,  bolsitas]  de  materias  textiles  para  empaquetar;  rafia;  cordeles  de  embalaje;  cuerdas  de
embalaje; cuerdas; hamacas [redes]; tiendas de campaña; toldos de materiales textiles; toldos de materiales
sintéticos; persianas de exterior de materias textiles; edredón [plumas]; lonas; cubiertas no ajustables para
vehículos; velas; lonas para velas de navegación.
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

23CLASE INTERNACIONAL

Canutillos; hilos para bordar; hilos de coser; hilos de algodón; hilos de lana; hilos de lino; hilos de seda;
hilos elásticos para uso textil.
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

26CLASE INTERNACIONAL

Agujetas  de  zapatos;  agujas  de  coser;  estuches  de  agujas;  chapas  de  adorno;  bandas  para  el  cabello;
pasadores  para  el  cabello;  bigudíes  eléctricos  o  no;  costureros;  ribetes  para  prendas  de  vestir;  hebillas
[complementos de vestir]; hebillas de zapatos; hebillas para bolsos; botones; brazales [brazaletes]; dijes, que
no sean para artículos de joyería y llaveros; broches [complementos de vestir]; bordados; artículos de adorno
para  el  cabello;  dedales  para  coser;  dorsales;  enhebradores  de  agujas;  horquillas  para  fijar  sombreros;
horquillas  para  recogidos;  alfileres  que  no  sean  artículos  de  joyería;  cremalleras  [mercería];  cierres  de
cinturón; cierres para bolsas; redecillas para el cabello; guirnaldas artificiales; chorreras [encajes]; cordones
de  zapatos;  bordados  de  sobrepuesto  [artículos  de  mercería];  cordones  de  costura  ;  kits  de  costura;  lazos
para el cabello; parches termoadhesivos para adornar artículos textiles [mercería]; parches termoadhesivos
para reparar artículos textiles; pinzas para el cabello; cintas de mercería; cintas y lazos, que no sean de papel
para envolver regalos; cintas para el cabello.
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GENERO DEL SIGNO
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

27CLASE INTERNACIONAL

Revestimientos de suelos; alfombras y alfombrillas; esteras; esteras de yoga; felpudos; alfombrillas de baño;
alfombrillas  para  automóviles;  tapetes;  revestimientos  murales  de  materias  textiles;  papel  pintado;  papel
pintado  de  materias  textiles;  tapices  murales  no  textiles.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228816NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
831 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

28CLASE INTERNACIONAL

Balones  y  pelotas  de  juego;  bolas  de  juego;  canicas  para  jugar;  bolas  de  billar;  volantes  para  juegos  de
raqueta; tejos; raquetas; tacos de billar; bolos [juegos]; guantes [accesorios para juegos]; guantes de béisbol;
guantes de boxeo; sacos de boxeo; mancuernas [pesas de gimnasia]; barras con pesas [pesas de gimnasia];
cuerdas  para  saltar  [artículos  deportivos];  blancos  de  tiro;  material  para  tiro  con arco;  dardos;  bumeranes;
discos voladores [juguetes]; cometas; parapentes; mesas de billar; fútbol de mesa [juegos]; mesas para tenis
de mesa; piscinas [artículos de juego]; objetos hinchables para piscinas; trampolines; columpios; toboganes
[artículos  de  juego];  tiendas  de  campaña de  juguete;  carritos  para  bolsas  de  golf;  bolsas  con  o  sin  ruedas
para palos de golf; palos de golf; monopatines; patines de ruedas; patines de hielo; raquetas de nieve; bolsas
para raquetas; esquís; bolsas especialmente diseñadas para esquís; tablas de snowboard; trineos [artículos
de  deporte];  esquís  náuticos;  tablas  de  surf;  correas  para  tablas  de  surf;  fundas  especiales  para  tablas  de
surf; tablas de surf de remo [paddleboards]; tablas de windsurf; aletas de natación; manguitos de natación;
coderas [artículos de deporte]; rodilleras [artículos de deporte]; espinilleras [artículos de deporte]; coquillas
de  protección  para  el  deporte;  triciclos  para  niños  pequeños  [juguetes];  patinetes  [juguetes];  vehículos  de
juguete; juguetes; caballitos de balancín [juguetes]; mantas de actividades para bebés; móviles de juguete;
sonajeros; juguetes de peluche; mantitas de apego [dudús]; muñecas; ropa de muñecas; casas de muñecas;
figuras  [juguetes];  marionetas;  máscaras  [juguetes];  peonzas  [juguetes];  robots  de  juguete;  vehículos
teledirigidos [juguetes]; consolas de videojuegos; mandos para consolas de juego; drones [juguetes]; juegos;
juegos  de  construcción;  bloques  de  construcción  [juguetes];  juegos  de  sociedad;  juegos  de  mesa;
rompecabezas [puzles]; tableros de ajedrez; dameros; naipes; cromos [juegos de cartas]; fichas para juegos;
cubiletes  para  dados;  dados;  juguetes  para  animales  de  compañía;  globos  de  nieve;  juguetes  para  hacer
pompas  de  jabón;  confetis;  artículos  de  cotillón;  sorpresas  detonantes  de  Navidad  en  forma  de  caramelo;
globos para fiestas; árboles de Navidad de materiales sintéticos; adornos para árboles de Navidad, excepto
artículos de iluminación y golosinas.
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Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

29CLASE INTERNACIONAL

Bayas  en  conserva;  mantequilla;  bebidas  a  base  de  leche  de  almendras;  bebidas  a  base  de  leche  de
cacahuete; bebidas a base de leche de coco; bebidas lácteas en las que predomina la leche; caldos; caviar;
champiñones  en  conserva;  productos  de  charcutería;  patatas  fritas;  compotas;  confituras;  fruta  enlatada
[conservas];  verduras,  hortalizas  y  legumbres  enlatadas  [conservas];  carne  enlatada  [conservas];  pescado
enlatado [conservas]; mariscos que no estén vivos; pepinillos; nata; crustáceos que no estén vivos; cáscaras
de fruta; refrigerios a base de fruta; flores secas comestibles; foie-gras; quesos; frutos secos aromatizados;
frutas confitadas; frutas congeladas; frutas en conserva; pasta de fruta prensada; fruta preparada; jaleas de
fruta;  nueces  preparadas;  aceites  para  uso  alimenticio;  leche;  sucedáneos  no  lácteos  de  la  leche;  leche
condensada; verduras conservadas en aceite; verduras procesadas; mermeladas; batidos de leche; huevos;
aceitunas  en  conserva;  pastas  para  untar  a  base  de  frutos  secos;  pescado  en  conserva;  pescado;  sopas;
productos lácteos; ensaladas de fruta; salchichas; sucedáneos de la leche; trufas en conserva; carne; carne
en conserva; yogur.
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Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

30CLASE INTERNACIONAL

Té; té helado; bebidas a base de té; infusiones que no sean para uso médico; café; bebidas a base de café;
sucedáneos del café; cápsulas monodosis de café; achicoria [sucedáneo del café]; bebidas a base de cacao;
bebidas  a  base  de  chocolate;  cocoa;  chocolate;  productos  de  confitería;  azúcar  candi;  caramelos  blandos;
turrón; macarrones [galletas] a base de coco; pralinés; frutos secos recubiertos de chocolate; gelatinas (de
fruta)  [confitería];  pasta  de  almendras;  pastas  para  untar  a  base  de  chocolate;  dulce  de  leche;  miel;
macarons  [productos  de  pastelería];   pasta  de  azúcar  [producto  de  confitería];  pasteles;  decoraciones  de
azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; profiteroles; mousse de chocolate; productos
de pastelería; tartas; creps [filloas]; gofres; panes con chocolate; croissants; brioches; panecillos; pan; pan de
especias; barras de cereales; galletas; galletas saladas [crackers]; pastelitos dulces y salados [productos de
pastelería];  sándwiches;  helados cremosos;  sorbetes [helados];  yogur  helado [helado cremoso];  azúcar;  sal
de  cocina;  pimienta;  especias;  hierbas  aromáticas  en  conserva  [productos  para  sazonar];  condimentos;
salsas  [condimentos];  mostaza;  vinagres;  arroz;  pastas  alimenticias.
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NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

31CLASE INTERNACIONAL

Árboles de Navidad; bayas frescas; galletas para perros; bebidas para animales de compañía; cannabis, en
estado  bruto;  coronas  de  flores  naturales;  granos  de  cacao  sin  procesar;  flores;  flores  secas  para  decorar;
arreglos  de  fruta  fresca;  frutos  secos  sin  procesar;  frutas  frescas;  jengibre  fresco;  granos  de  siembra;
verduras, hortalizas y legumbres frescas; alimentos para animales de compañía; huevas; aceitunas frescas;
pimientos [plantas]; plantas secas para decorar; polen [materia prima]; trufas frescas.
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Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

32CLASE INTERNACIONAL

Aperitivos  sin  alcohol;  cervezas;  batidos  de  frutas  u  hortalizas;  bebidas  de  frutas  sin  alcohol;  bebidas
energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol;  cócteles  sin  alcohol;  aguas  [bebidas];  esencias  para
elaborar bebidas sin alcohol que no sean aceites esenciales;  extractos de frutas sin alcohol;  zumos; zumos
vegetales [bebidas]; néctares de frutas sin alcohol; preparados para la elaboración de bebidas; siropes para
bebidas; sodas [aguas]; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; sorbetes [bebidas].
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Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont Neuf 75001 Paris FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  alcohólicas  (excepto  cervezas);  sidra;  aguardientes;  esencias  alcohólicas;  extractos  alcohólicos;
licores;  perada;  bebidas  espirituosas;  vinos;  cócteles.
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Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

34CLASE INTERNACIONAL

Cerillas;  aromatizantes,  que  no  sean  aceites  esenciales,  para  cigarrillos  electrónicos;  petacas  para  tabaco;
cajas para fósforos; cajas con humidificador para puros; encendedores para fumadores; librillos de papel de
fumar; ceniceros; puros; cigarrillos;  cigarrillos que contengan sucedáneos del  tabaco que no sean para uso
médico;  cigarrillos  electrónicos;  puritos;  cortapuros;  limpiapipas;  pureras;  pitilleras;  boquillas  para  puros;
boquillas  para  cigarrillos;  hierbas  para  fumar;  narguiles  (pipa  oriental);  soluciones  líquidas  para  cigarrillos
electrónicos;  papel  de  fumar;  pipas;  aparatos  de  bolsillo  para  liar  cigarrillos;  fosforeras;  botes  para  tabaco;
portapipas;  tabaco;  tabaqueras  [cajas  para  rapé];  vaporizadores  bucales  para  fumadores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228823NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
838 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

35CLASE INTERNACIONAL

Gestión,  organización  y  administración  de  negocios  comerciales;  servicios  de  trabajos  administrativos;
administración de programas de fidelización de consumidores; fijación de carteles publicitarios; servicios de
abastecimiento  para  terceros  [compra  de  productos  y  servicios  para  otras  empresas];  compilación  de
información  en  bases  de  datos  informáticas;  decoración  de  escaparates;  organización  de  desfiles  de  moda
con  fines  promocionales;  demostración  de  productos;  distribución  de  muestras;  difusión  de  anuncios
publicitarios; servicios de registro de listas de regalos; organización de exposiciones con fines comerciales o
publicitarios;  producción de películas  publicitarias;  información y  asesoramiento  comerciales  al  consumidor
en  la  selección  de  productos  y  servicios;  marketing;  presentación  de  productos  en  cualquier  medio  de
comunicación para su venta minorista; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos
deportivos;  publicación  de  textos  publicitarios;  publicidad;  publicidad  en  línea  por  una  red  informática;
publicidad  por  correspondencia;  publicidad  televisada;  indexación  de  páginas  web  con  fines  comerciales  o
publicitarios;  servicios  de  relaciones  públicas;  servicios  de  relaciones  con  medios  de  comunicación;
realización de eventos comerciales;  servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para
llevar; promoción de productos a través de influenciadores (influencers); servicios de venta minorista en línea
de música y películas pregrabados y descargables.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228824NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
839 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

40CLASE INTERNACIONAL

Trabajo de la madera;  servicios de bordado;  costura;  grabado;  acolchado de tejidos;  preparación de pieles;
arreglo de prendas de vestir; servicios de sastre; servicios de curtido; teñido de calzado; teñido de textiles;
teñido del cuero; servicios de tintorería; trabajo del cuero.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228825NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
840 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

41CLASE INTERNACIONAL

Academias  [educación];  organización  y  dirección  de  talleres  de  formación;  servicios  de  taquilla
[espectáculos]; organización y dirección de conciertos; organización de concursos [actividades educativas o
recreativas]; servicios de guías turísticos; organización y dirección de conferencias; organización de desfiles
de  moda  con  fines  recreativos;  servicios  de  entretenimiento;  organización  de  exposiciones  con  fines
culturales  o  educativos;  producción  de  películas  que  no  sean  publicitarias;  información  sobre  educación;
información  sobre  actividades  de  entretenimiento;  servicios  de  juegos  disponibles  en  línea  por  una  red
informática; suministro en línea de vídeos no descargables; microedición; dirección de espectáculos; alquiler
de obras de arte; organización de eventos con fines de entretenimiento; servicios fotográficos; organización
de  fiestas  y  recepciones;  presentación  de  exposiciones  de  museos;  producción  de  podcasts;  exhibición  de
películas cinematográficas; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación
electrónica  de  libros  y  periódicos  en  línea;  suministro  de  publicaciones  electrónicas  en  línea,  que  no  sean
descargables; dirección de películas, que no sean películas publicitarias; redacción de textos; organización y
dirección de seminarios; celebración de eventos recreativos; servicios de representación gráfica fotográfica
por drones; servicios de imagen de vídeo prestados mediante dron; organización de espectáculos; producción
de espectáculos; transferencia de conocimiento y de saber hacer empresarial  [formación]; transferencia de
conocimientos  especializados  [formación];  suministro  de  películas,  no  descargables,  mediante  servicios  de
vídeo  a  la  carta;  facilitación  de  instalaciones  de  museos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228826NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
841 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño de interiores; servicios de arquitectura; autenticación de obras de arte; diseño de disfraces; diseño de
decorados de espectáculos; diseño de modelos diseñados por computador; diseño de prototipos; consultoría
sobre  arquitectura;  consultoría  sobre  diseño  de  sitios  web;  control  de  calidad;  decoración  de  interiores;
diseño  industrial;  diseño  de  moda;  servicios  de  diseño  de  logotipo;  estilismo  (diseño  industrial).

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228827NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
842 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

43CLASE INTERNACIONAL

Decoración de alimentos; información y asesoramiento en relación con la preparación de comidas; alquiler de
sillas,  mesas,  mantelería  y  cristalería;  alquiler  de  alojamiento  temporal;  reserva  de  alojamiento  temporal;
servicios  de  agencia  de  alojamiento  (hoteles,  pensiones);  servicios  de  bar;  servicios  de  cafés;  servicios  de
cafetería;  servicios  de  comedores;  servicios  de  jefes  de  cocina  personales;  servicios  de  restaurantes;
servicios  de  catering;  servicios  hoteleros;  alquiler  de  salas  de  reunión.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228828NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOUIS VUITTON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
843 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR LOUIS VUITTON MALLETIER

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios de estéticista; Servicios de cuidado (aseo) de animales; Servicios de aromaterapia;
Peluquerías para caballeros;  Servicios de salones de belleza; Perforación corporal;  Consultoría en el  ámbito
de  la  viticultura;  Servicios  de  terapia  con  ventosas;  Depilación  con  cera;  Asesoramiento  sobre  dieta  y
nutrición;  Arreglos  florales;  Jardinería;
Servicios de Peluquería; Servicios médicos;
Servicios de estaciones termales; Horticultura;
Paisajismo; Servicios de arquitectura paisajista;  Servicios de manicura;  masajes;  servicios ópticos;  servicios
de peluquería para animales domésticos; cirugía estética; servicios de sauna; servicios de solárium; servicios
de  tatuaje;  servicios  terapéuticos;  plantaciones  de  árboles  para  conservar  las  emisiones  de  carbono
(sumideros de carbono); servicios de vacunación; servicios de viticultura; confección de coronas (arte floral).

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228829NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SIGMA-ALDRICH
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
848 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Merck KGaA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Darmstadt, Alemania.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Medios  para  filtrar  sustancias  químicas  y  no  químicas;  sustancias  químicas,  materiales  químicos  y
preparaciones químicas, y elementos naturales para uso científico; sales para uso industrial; composiciones
químicas y orgánicas para su uso en la fabricación de productos y bebidas; preparaciones biológicas, que no
sean para uso médico o veterinario.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228830NÚMERO DE PUBLICACIÓN

METCON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
849 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR NIKE Innovate C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228831NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPERREP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
851 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR NIKE Innovate C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228832NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GOICOECHEA THERAPY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
856 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Col. Santa Fe,
C.P. 01210, Alvaro Obregon, Ciudad De Mexico, Mexico.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

3CLASE INTERNACIONAL

Productos  cosméticos  y  preparaciones  no  medicinales  para  el  cuidado  del  cuerpo  y  la  piel,  especialmente
bálsamos,  aceites,  cremas,  pomadas,  geles,  espumas,  hidratantes,  anti-celulitis  y  reafirmantes,
comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228833NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GOICOECHEA THERAPY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
857 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Col. Santa Fe,
C.P. 01210, Alvaro Obregon, Ciudad De Mexico, Mexico

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  farmacéuticas,  especialmente  bálsamos,  aceites,  cremas,  pomadas,  ungüentos,  geles  que
disminuyen  las  varices  para  uso  médico;  preparaciones  farmacéuticas,  especialmente  bálsamos,  aceites,
cremas,  pomadas,  ungüentos,  geles  para  piel  sensible  para  uso  médico;  preparaciones  farmacéuticas,
especialmente bálsamos, aceites, cremas, pomadas, ungüentos, geles para la mala circulación y con efecto
calmante para uso médico, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228834NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGRIKELP G
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
860 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. – SERFI S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Av. República de Panamá Nº 2577, La Victoria, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  eliminar  animales  dañinos,  fungicidas  para  uso  no  humano,  herbicidas,  insecticidas,
pesticidas  y  plaguicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228835NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VULTECVID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
861 - 2021 05/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SANOFI PASTEUR INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio "El Dorial", piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Discovery Drive, Swiftwater,  PA 18370, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Vacunas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228836NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGRIKELP G
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
861 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. – SERFI S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Av. República de Panamá Nº 2577, La Victoria, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura, silvicultura, fertilizantes y abonos para el suelo,
comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228837NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VYDNECT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
862 - 2021 05/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SANOFI PASTEUR INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio "El Dorial", piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Discovery Drive, Swiftwater,  PA 18370, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Vacunas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228838NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGRIKELP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
862 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. – SERFI S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Av. República de Panamá Nº 2577, La Victoria, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  eliminar  animales  dañinos,  fungicidas  para  uso  no  humano,  herbicidas,  insecticidas,
pesticidas  y  plaguicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228839NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PAXMYRNA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
863 - 2021 05/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SANOFI PASTEUR INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No. 555, Edificio el Dorial,  piso 14 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Discovery Drive, Swiftwater,  PA 18370, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Vacunas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228840NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOTROL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
863 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228841NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIDMAREVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
864 - 2021 05/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SANOFI PASTEUR INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No. 555, Edificio el Dorial, piso 14 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Discovery Drive, Swiftwater,  PA 18370, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Vacunas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228842NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOTROL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
864 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228843NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EMRANVID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
865 - 2021 05/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SANOFI PASTEUR INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No. 555, Edificio el Dorial, piso 14 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Discovery Drive, Swiftwater,  PA 18370, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Vacunas, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228844NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOPLETO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
865 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228845NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOPLETO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
866 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228846NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOFORT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
867 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228847NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOFORT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
868 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228848NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOCON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
869 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228849NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOCON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
870 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228850NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
871 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228851NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
872 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228852NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOFLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
873 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228853NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOFLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
874 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228854NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOLID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
875 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228855NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOLID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
876 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228856NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOTEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
877 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228857NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOTEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
878 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228858NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOGARD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
879 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228859NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PERSOGARD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
880 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228860NÚMERO DE PUBLICACIÓN

My HUAWEI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
901 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Huawei Technologies Co., Ltd.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518129, P.R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Programas  informáticos  descargables;  plataformas  de  software,  grabado  o  descargable;  publicaciones
electrónicas  descargables;  archivos  de  imagen  descargables;  archivos  de  música  descargables;  hardware;
periféricos  informáticos;  teclados  de  computadora;  tabletas  electrónicas;  gafas  inteligentes;  relojes
inteligentes;  billeteras  electrónicas  descargables;  computadoras;  ratones  [periféricos  informáticos];  lápices
capacitivos  para  dispositivos  de  pantalla  táctil;  aparatos  de  comunicación  de  red;  teléfonos  celulares;
enrutadores;  auriculares;  cascos  de  realidad  virtual;  televisores;  cajas  de  altavoces;  monitores  de
visualización  de  vídeo  ponibles;  proyectores  digitales;  pantallas  de  cristal  líquido;  pantallas  de  vídeo;
pantallas  de visualización;  pantallas  para  teléfonos  móviles;  cerraduras  de puertas  inteligentes;  cerraduras
de puertas  digitales;  cerraduras  de puertas  con huellas  dactilares;  anteojos  [óptica].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228861NÚMERO DE PUBLICACIÓN

My HUAWEI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
902 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Huawei Technologies Co., Ltd.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518129, P.R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  presentación  de  productos  en  cualquier  medio  de  comunicación  para  su  venta  minorista;
investigación  comercial;  suministro  de  comentarios  de  usuarios  con  fines  comerciales  o  publicitarios;
consultoría sobre organización y dirección de negocios; suministro de información de contacto de comercios
y  empresas;  suministro  de  evaluaciones  de  usuarios  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  suministro  de
clasificaciones  de  usuarios  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  creación  de  perfiles  de  consumidores  con
fines comerciales o de marketing; servicios de agencias de importación-exportación; suministro de espacios
de  venta  en  línea  para  vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios;  marketing;  actualización  y
mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; optimización de motores de búsqueda con fines de
promoción  de  ventas;  indexación  de  páginas  web  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  servicios  de
programación  de  citas  [trabajos  de  oficina];  servicios  de  recordatorio  de  citas  [trabajos  de  oficina].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228862NÚMERO DE PUBLICACIÓN

My HUAWEI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
903 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Huawei Technologies Co., Ltd.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518129, P.R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

37CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  información  sobre  reparaciones;  instalación  y  reparación  de  aparatos  eléctricos;  instalación,
mantenimiento y reparación de hardware; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; lavado de
vehículos; servicios de recarga de baterías de vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos a motor;
estaciones  de  servicio  [reabastecimiento  de  carburante  y  mantenimiento];  reparación  de  aparatos
fotográficos;  instalación  y  reparación  de  teléfonos;  reparación  de  neumáticos  de  caucho;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  y  equipos  de  oficina;  alquiler  de  máquinas  de  construcción;
limpieza  de  ventanas;  limpieza  de  edificios  [fachadas];  instalación  y  reparación  de  aparatos  de  aire
acondicionado;  instalación  de  equipos  de  cocinas;  mantenimiento  de  vehículos;  reparación  de  relojes;
instalación,  cambio,  sustitución y  reparación de cerraduras;  reparación de cerraduras;  servicios  de recarga
de  baterías  para  teléfonos  celulares;  instalación  de  monitor  electrónico;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  computadoras  y  periféricos  de  computadoras;  instalación  de  sistemas  informáticos;
mantenimiento de equipos de comunicaciones; servicios de asesoramiento relacionados con la reparación de
equipos de comunicación; supresión de interferencias de instalaciones eléctricas;  servicios de supresión de
interferencias para aparatos eléctricos;  reparación de aparatos electrónicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228863NÚMERO DE PUBLICACIÓN

My HUAWEI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
904 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Huawei Technologies Co., Ltd.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518129, P.R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  educativos;  instrucción  [enseñanza];  suministro  de  información  sobre  educación;  organización  de
concursos  [actividades  educativas  o  recreativas];  organización  y  dirección  de  conferencias;  organización  y
dirección de congresos; organización y dirección de conciertos; organización de eventos recreativos en torno
a  juegos  de  disfraces  [cosplay];  organización  de  desfiles  de  moda  con  fines  recreativos;  suministro  de
publicaciones  electrónicas  en  línea  no  descargables;  servicios  de  composición  de  página  que  no  sean  con
fines publicitarios; producción musical; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de
vídeos  no  descargables;  distribución  de  películas;  servicios  de  entretenimiento;  servicios  de  artistas  del
espectáculo;  organización  de  fiestas  y  recepciones;  servicios  de  disc-jockey;  suministro  de  comentarios  de
usuarios  con  fines  culturales  o  de  entretenimiento;  suministro  de  evaluaciones  de  usuarios  con  fines
culturales  o  de  entretenimiento.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228864NÚMERO DE PUBLICACIÓN

My HUAWEI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
905 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Huawei Technologies Co., Ltd.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518129, P.R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; investigación en el ámbito de las tecnologías
de telecomunicaciones; desarrollo de software informático; investigación de software informático; consultoría
sobre tecnología informática; actualización de software; mantenimiento de software; software como servicio
[SaaS];  conversión de datos  o  documentos  de un soporte  físico  a  un soporte  electrónico;  plataforma como
servicio  [PaaS];  consultoría  sobre diseño y  desarrollo  de hardware;  servicios  informáticos  en la  nube.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228865NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIOSHACK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
918 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GLOBAL FRANCHISING CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 50, TORRE GLOBAL, PISO 23, OFICINA 2305, CIUDAD DE PANAMÁ,
REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

9CLASE INTERNACIONAL

Radios, sintonizadores estéreo, amplificadores, altavoces y recintos de altavoces de audio; aparato receptor
de radio, micrófonos e interruptores; intercomunicadores, control remoto inalámbrico  unidades de control y
sala de monitores inalámbricos, equipos de comunicaciones electrónicas, a saber, localizadores, teléfonos y
aparatos de fax y sus partes; fonógrafo, lápiz, agujas y cartuchos, cintas en blanco de grabación de audio y
vídeo,  electrónicos  ,calculadoras,  pilas  secas,  teléfono  aparatos  eléctricos  y  responder  amplificadores
telefónicos, sistemas de microcomputadora que incluye microprocesadores, teclados,  pantallas de vídeo, en
la  naturaleza  de  la  CRT  para  su  uso  en  conexión  con  pantallas  de  ordenador,  memorias  de  ordenador,  y
grabadoras  de  casetes  y  cintas  de  datos  que  operan,  software,  aplicaciones  digitales  descargables,
dispositivos  de  gestión  de  base  de  datos,  procesamiento  de  textos,  video  y  software;  teléfonos  celulares,
calculadoras,  computadoras,  televisores  y  antenas  de  televisión  por  satélite,  dispositivos  para  medir
multitesters, corrientes de tensión y resistencia, voltímetros, óhmetros, sonómetros, espesor , indicadores de
nivel, brújulas, microscopios, binoculares, telescopios y microscopios combinación,  lentes de aumento, una
función de lámparas de pruebas para flashes fotográficos, y fotográficos temporizadores, detectores de radar
para  uso  automotriz,  probadores  de  baterías,  fuentes  de  alimentación  de  CC,  no  médicos  termómetros
electrónicos, componentes eléctricos, a saber, la injerencia filtros, conectores, cables, barras de tierra, clips,
switches,  transistores,  IC  puertas,  potenciómetros,  resistencias,  amplificadores,  reguladores  de  voltaje,
circuitos de disparo flip-flop, contadores / divisores para su uso como sintonizadores de IC,  conductores de
IC, comparadores de voltaje, rectificadores, diodos, condensadores, electrolitos tubulares, placas de circuito
impreso  y  sus  terminales,  CB  y  antenas  escáner,  componentes  para  antenas  CB,  UHF  /  VHF  de  televisión
antenas,  antenas  de FM,  conversor  de  UHF /  partes  de  la  antena del  sintonizador,  cables  coaxiales,  plomo
gemelas  cables,  soldadores eléctricos,  soldadura eléctrica armas,  grabado eléctrica  lápices,  temporizador
de televisión con mando a distancia, radios de bicicleta, fotoeléctricos de ojos regulador unidades, rotores de
antena,  filtros de línea de CA interferencia y cargadores de baterías.  vídeo procesador,  videocámara /  VCR
procesador de doblaje, selector de vídeo, vídeo múltiples interruptor de distribución, es decir, un sistema que
enviará señales de un cable, vídeo de sistemas por satélite o antena a varias televisiones en la misma casa,
con un cable coaxial, conector del cable eléctrico, extensor de control remoto en la naturaleza de una señal
amplificador,  amplificador  de  video  /  potenciador,  localizador  de  borne,  filtros  electrónicos  reductores  de
ruido del automóvil usados para reducir el encendido / alternador, motor y bujía para provocar interferencias
de  ruido,  encendedor  de  cigarrillos  del  automóvil  adaptador  de  corriente,  fusibles  destinados  a  equipos
electrónicos  y  vehículos,  adaptadores  de  cableado  para  conectar  el  cableado  nuevo  autorradio  para  el
fabricante de cableado, protectores de voltaje pico, powerstrips AC y  enchufes de salida, cables de extensión
C,  sistemas de seguridad proyector infrarrojo compuesto de movimiento por detectores infrarrojos, sensores
de puerta  y  ventana,  módulo  de bobina de reacción reguladora de lámpara y  mandos a  distancia,  imanes,
enchufes  de  teléfono,  tomas  de  teléfono,  cable  de  teléfono,  cable  de  teléfono,  teléfono   adaptadores  de
conexión,  convertidores  vía  satélite  de  bloque  de  ruido  de  la  TV,  antenas  de  bocina  de  alimentación,
tecnología inalámbrica , transmisores de TV / receptores, videocámara maletines, trípodes cámara de vídeo,
micrófonos,  convertidor de cable TV, puerta eléctrica con sonido de campanadas, cables de alimentación de
CA y los cables de extensión de audio  conectores, adaptadores de conexiones de audio, transformadores de
potencia,  adaptadores de voltaje AC a DC,  adaptadores de voltaje CC-CA, cables de alimentación de CC y
cables de extensión, antenas de onda corta,  transformadores de audio, adaptadores de conexión de prueba
electrónica  de  los  equipos,  multiconductor   por  cable,  antenas  de  radio  aficionados,  de  aficionados
componentes  antena  de  la  radio,  a  saber,  acero,   resortes,  abrazaderas,  clips,  conectores  de  radio
aficionados, espejo / soportes de portaequipajes y  reemplazo de látigos. zumbadores eléctricos, reguladores,
(AC  y  DC),  interruptores  de  mercurio,   regulador   tomas  de  corriente,  conectores  de  soldadura  tipo  de
impresora,  conectores IDC tipo de impresora,  diodos de infrarrojos,   transistores infrarrojos  foto,  sensor  de
infrarrojos, módulo de la temperatura, es decir, termómetro  con capacidad para controlar un zumbador, LED,
ventilador o un calentador a temperaturas presentes;  módulo de contramedidas

PRODUCTOS



electrónicas, equipos de energía solar formado por células solares precableado a las pequeñas DC  de motor,
ruedas de color, hélice y un folleto de datos, amplificadores en miniatura y de aumento gafas.

NOMBRE DEL SIGNO

228866NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIOSHACK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
919 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GLOBAL FRANCHISING CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 50, TORRE GLOBAL, PISO 23, OFICINA 2305, CIUDAD DE PANAMÁ,
REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

16CLASE INTERNACIONAL

Libros de referencia en el campo de la electrónica.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228867NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIOSHACK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
921 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GLOBAL FRANCHISING CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 50, TORRE GLOBAL, PISO 23, OFICINA 2305, CIUDAD DE PANAMÁ,
REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  comercio  minorista  de  consumo  de  productos  electrónicos,  dispositivos  de  comunicación
electrónicos  ,  así  como  partes  y  repuestos  para  productos  electrónicos  y  dispositivos  comunicación  de
comunicación  electrónicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228868NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIOSHACK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
922 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GLOBAL FRANCHISING CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 50, TORRE GLOBAL, PISO 23, OFICINA 2305, CIUDAD DE PANAMÁ,
REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de mantenimiento y reparación, a saber, servicios de reparación de equipos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228869NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIX & CHIC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
925 - 2022 03/03/2022

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, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

España

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y de perfumería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228870NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PIKITOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
931 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL
CEIBO" R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

228871NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COKITOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
932 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228872NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COKITOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
933 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228873NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COKITO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
934 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228874NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COKITO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
935 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228875NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COQUITO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
936 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228876NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COQUITO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
937 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS “EL
CEIBO” R.L.

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN 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

228877NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Ourovac Rabia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
938 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Rod. Anhanguera, SP 330, Km. 298, Distrito Industrial, Cravinhos, São
Paulo, 14.140-000, BR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

5CLASE INTERNACIONAL

Productos veterinarios.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228878NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Mosquifin
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
939 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Rod. Anhanguera, SP 330, Km. 298, Distrito Industrial, Cravinhos, São
Paulo, 14.140-000, BR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

5CLASE INTERNACIONAL

Productos veterinarios.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228879NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HEFIYA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
949 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas para uso humano.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228880NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Dia-V
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
950 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR CAN Technologies, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Wayzata, MN, USA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Complementos y suplementos alimenticios para el ganado; aditivos alimenticios para el ganado.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228881NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FINISH ULTIMATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
951 - 2021 10/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR Reckitt Benckiser Finish B.V.

Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

3CLASE INTERNACIONAL

2020/106678NÚMERO DE PRIORIDAD

11/09/2020FECHA DE PRIORIDAD
TRPAÍS

Turquia

Preparaciones  para  lavar  platos;  detergentes  para  lavavajillas;  preparaciones  para  blanquear  y  otras
sustancias  para  lavar  platos;  limpiador,  ambientador  y  desodorante  para  lavavajillas;  agentes  de  enjuage
para  lavavajillas;  detergentes  para  lavavajillas  en forma sólida,  fluida  o  en gel;  preparaciones  para  pulir  la
cocina y cristalería;  preparaciones para limpiar,  pulir,  desengrasar y raspar para lavavajillas;  preparaciones
descalcificantes  y  desincrustantes  para  uso  doméstico;  preparaciones  quitamanchas,  todos  los  productos
mencionados  con  o  sin  un  componente  desinfectante,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228882NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SCOTT PREMIUM ABSORB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
951 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

Productos de papel absorbente, como ser, pañuelos faciales, toallas faciales, papel higiénico, toallas de papel
y servilletas de papel.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228883NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGRIKELP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
952 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. – SERFI S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Av. República de Panamá Nº 2577, La Victoria, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  destinados  a  la  agricultura,  horticultura,  silvicultura  y  abonos  para  el  suelo,
comprendidos  en  la  Clase  1  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228884NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
953 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

40CLASE INTERNACIONAL

Generación  de  electricidad  de  la  energía  eólica;  generación  de  electricidad  a  partir  de  energía  eólica;
producción  de  bioenergía;  procesamiento  y  transformación  de  energía;  reciclaje  de  combustible  nuclear;
servicios  de  reciclaje  y  desalinización  de  agua;  desalinización  del  agua;  reciclaje  de  agua;  producción  de
energía; generación de electricidad; generación de energía eléctrica; producción de energía eléctrica a partir
de  fuentes  renovables;  servicios  de  licuefacción  de  gas  natural;  generación  de  electricidad  de  la  energía
mareomotriz;  cambio  de  combustibles  nucleares;  producción  de  energía  generada  por  centrales  eléctricas;
generación de electricidad; generación de energía hidroeléctrica; suprareciclaje [revalorización de materiales
de  desecho];  suministro  de  información  sobre  el  reprocesamiento  de  combustible  nuclear;  impresión  para
terceros,  comprendidos  en  la  clase  40  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228885NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
954 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

39CLASE INTERNACIONAL

Almacenamiento  de  energía  y  de  combustibles;  distribución  de  energía;  suministro  de  energía;
almacenamiento  de  petróleo  crudo;  distribución  de  gas;  almacenamiento  de  petróleo;  suministro  de  gas
[distribución];  servicios  de  distribución  y  suministro  de  agua;  distribución  de  petróleo;  servicios  de
información  y  asesoramiento  en  distribución  de  energía;  almacenamiento,  distribución  y  suministro  de
energía y combustible; distribución de electricidad; suministro de energía eléctrica, gas, agua y calefacción
urbana; transmisión de petróleo o gas a través de oleoductos; abastecimiento de calefacción [distribución];
transporte  de  petróleo;  suministro  de  agua;  distribución  de  agua;  distribución  de  petróleo;  servicios  de
suministro  de  electricidad,  comprendidos  en  la  clase  39  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228886NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
956 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios bancarios internacionales; financiación de compras; servicios de transacción financiera; servicios de
financiamiento;  servicios  de  inversión  inmobiliaria;  administración  de  bienes  inmuebles;  consultoría
inmobiliaria;  servicios  de  asuntos  inmobiliarios;  alquiler  de  bienes  inmuebles;  corretaje,  alquiler  y
arrendamiento de bienes inmuebles; arrendamiento de terrenos; facilitación de información relacionada con
propiedades  [bienes  inmuebles];  planificación  patrimonial;  suministro  de  información  en  materia  de
arrendamiento de tierra; alquiler de edificios; servicios de gestión de mercado de bienes inmuebles; servicios
fiduciarios  de  bienes  inmuebles;  administración  de  edificios  de  viviendas;  consultoría  de  administración  de
bienes inmuebles; administración de edificios, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228887NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
957 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

35CLASE INTERNACIONAL

Prestación  de  servicios  de  asesoramiento  en  el  área  de  soluciones  empresariales  sostenibles  globales;
servicios de información en el área soluciones empresariales sostenibles globales; investigación de mercado
por medio de una base de datos informática; servicios de estudios de mercado informatizados; servicios de
información  comercial  a  través  de  Internet;  análisis  empresarial  estratégico;  publicidad;  estudios  de
mercado;  análisis  de estudios de mercado;  suministro de información comercial  relacionada con empresas;
análisis del  beneficio empresarial;  realización de estudios de marketing y análisis de mercado; servicios de
análisis y elaboración de informes estadísticos para fines de negocios; administración de negocios y trabajos
de oficina; servicios de marketing comercial; recopilación y análisis de información y datos relacionados con
la  gestión  de  negocios;  provisión  de  información  comercial;  información  empresarial  a  través  de  redes
informáticas mundial; consultoría en estudios de mercado; servicios de comparación de precios de la energía,
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228888NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
958 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos desalinizadores de agua; plantas desalinizadoras del  agua de mar;  instalaciones de suministro de
agua;  plantas  desalinizadoras;  instalaciones  depuradoras  de  agua;  calderas  industriales;  generadores
nucleares;  calderas  para  instalaciones  de  generación  de  energía  nuclear;  intercambiadores  de  calor  [para
procesamiento  químico];  instalaciones  para  el  tratamiento  de  combustibles  y  moderadores  nucleares;
reactores  nucleares;  calderas  para  plantas  de  energía;  intercambiadores  térmicos  que  no  sean  partes  de
máquinas; aparatos desalinizadores; hornos de tratamiento térmico; hornos solares; horno de fusión nuclear;
cables de irradiación de calor; aparatos generadores de vapor; acumuladores de calor,  comprendidos en la
clase 11 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228889NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
959 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

7CLASE INTERNACIONAL

Turbinas  de  gas  no  para  vehículos  terrestres;  instalaciones  eólicas  para  generar  electricidad;  generadores
eléctricos  activados  con  energía  eólica;  generadores;  correas  para  dínamos;  Instalaciones  hidroeléctricas
para  la  producción  de  electricidad  [centrales  hidroeléctricas];  turbinas  eólicas;  intercambiadores  térmicos
[partes  de  máquinas];  motores  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  válvulas  [partes  de  máquinas];
motores  primarios  nucleares;  moldes  de  inyección  para  canales  calientes  -  partes  de  máquinas;
manorreductores de presión [partes de máquinas]; válvulas, que no son para vehículos terrestre (partes de
máquinas);  generadores  de  energía  eléctrica  para  barcos;  motores,  que  no  son  para  vehículos  terrestres;
motores hidráulicos; motores (excepto motores para vehículos terrestres); generadores eléctricos accionados
por gas; máquinas de fuerza motriz (que no son para vehículos terrestres); impresoras 3D., comprendidos en
la clase 7 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228890NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
960 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

6CLASE INTERNACIONAL

Moldes  de  acero;  moldes  de  acero  para  plástico;  tuberías  de  acero;  metales  en  polvo;  acero  en  bruto  o
semielaborado; hierro en bruto o semielaborado; acero inoxidable; acero; varillas de acero; tubos y tuberías
de  hierro;  aleaciones  de  metales  comunes;  aleaciones  de  acero;  acero  templado;  hierro  forjado;  hierro
colado;  ferrosilicio;  aceros al  carbono;  bobinas de acero;  barras de acero brillante;  acero de alta velocidad;
metales en hojas o en polvo para impresoras 3D., comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228891NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
962 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

275, JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREADIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

9CLASE INTERNACIONAL

Software para la automatización de fábricas; software informático para su uso en la automatización y gestión
de  procesos  comerciales;  aparatos  de  laboratorio  para  controlar  procesos;  aparatos  de  gestión  de  redes;
controladores  eléctricos;  dispositivos  de  almacenamiento  de  energía  solar;  dispositivos  de  control  eléctrico
para  la  gestión  energética;  convertidores  de  corriente  relativos  con la  energía  solar;  colectores  de  energía
solar  para  la  producción  de  electricidad;  células  solares;  controladores  de  energía  eléctrica;  aparatos  de
control eléctricos; paneles de control de energía; aparatos eléctricos de control de robots; cargadores de red;
transformadores de corriente; resistencias; dispositivos de corriente residual; aparatos e instrumentos para la
acumulación  de  la  electricidad;  controlador  de  suministro  de  energía  eléctrica;  programas  de  impresora;
impresoras y sus partes; aparatos de almacenamiento de energía con baterías, comprendidos en la clase 9
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228892NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HATSU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
977 - 2021 11/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR POSTOBON S.A.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

CALLE 52 No. 47-42, PISO 25, MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

33CLASE INTERNACIONAL

SD2020/0088748NÚMERO DE PRIORIDAD

28/10/2020FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, en la clase 33, de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228893NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Happy Monsters
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
985 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR LU

NOMBRE DEL TITULAR Rigo Trading S.A.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

6, Route de Tréves, EBBC Building E, 2633 Senningerberg, LuxemburgDIRECCIÓN DEL TITULAR

Luxemburgo

30CLASE INTERNACIONAL

Productos  de  confitería,  especialmente  golosinas,  comprendidos  en  la  Clase  30  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228894NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SANCOR BEBE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
986 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR PHARMA ENFANT S.A.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Teniente General Richieri 15, de Sunchales, provincia de Santa Fe,
República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva, secas y cocidas; jaleas, confituras, huevos; leche y productos lácteos; preparaciones en polvo
para  hacer  bebidas  lácteas;  leche  en  polvo;  bebidas  a  base  de  leche;  sucedáneos  de  la  leche;  aceites  y
grasas  para  uso  alimenticio;  leches  para  infantes;  leche  para  niños  pequeños  y  sucedáneos  de  la  leche
materna,  para  la  fase  prenatal,  para  mujeres  embarazadas  y  para  mujeres  que  amamantan,  y  leche  para
niños pequeños en toda forma, que no son para uso médico, comprendidos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228895NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SANCOR BEBE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
987 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR PHARMA ENFANT S.A.

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Teniente General Richieri 15, de Sunchales, provincia de Santa Fe,
República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos,  preparaciones  para  uso  veterinario  y  productos  sanitarios;  sustancias  dietéticas
para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;  fórmula  para  bebés;  suplementos  nutricionales;
suplementos  vitamínicos  y  minerales;  alimentos  adaptados  para  uso  médico;  preparaciones  para  reponer
electrolitos;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para  empastes  e  impresiones  dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228896NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Soluciones para el diagnóstico y la investigación
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
988 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BIONOVA S.R.L.

calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO
MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO

AV. COSTANERA EDIF. COSTANERA 1000 PISO 6DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228897NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGUAMIGA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
991 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Tampico Beverages, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas sin alcohol con sabor a frutas; agua saborizada; refrescos con sabor a frutas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228898NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORZA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
992 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BOLIVIA INDUSTRIAS DE BATERIAS - BATEBOL S. A.

Santa Cruz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dalcy Banegas MontañoNOMBRE DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  de  ánodos;  baterías  de  arranque;  acidímetros  para  baterías;  cajas  de  baterías;  baterías  de  alta
tensión; baterías de arranque; cargadores para baterías eléctricas; baterías eléctricas para vehículos; placas
para baterías; rejillas para baterías; baterías solares; vasos de baterías; cargadores de baterías; cargadores
para baterías eléctricas; baterías eléctricas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228899NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORCA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
993 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BOLIVIA INDUSTRIAS DE BATERIAS - BATEBOL S. A.

Santa Cruz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dalcy Banegas MontañoNOMBRE DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  de  ánodos;  baterías  de  arranque;  acidímetros  para  baterías;  cajas  de  baterías;  baterías  de  alta
tensión; baterías de arranque; cargadores para baterías eléctricas; baterías eléctricas para vehículos; placas
para baterías; rejillas para baterías; baterías solares; vasos de baterías; cargadores de baterías; cargadores
para baterías eléctricas; baterías eléctricas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228900NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALERUP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
998 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228901NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DALAFUL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
999 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228902NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIABEGLIC M
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1000 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228903NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIPRONOVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1001 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228904NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIDARTIL M
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1002 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228905NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NODIK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1003 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano, específicamente: antiparasitario de alto espectro.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228906NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LIBERT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1004 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano para el tratamiento de la tensión de los músculos de la próstata y
de la uretra.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228907NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLOXANOVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1005 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228908NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FEXIMET XR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1006 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228909NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FEXIMET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1007 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228910NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FENALEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1008 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228911NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BODYBALANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1009 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbache, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima];  hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  para  uso  industrial;
hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  productos  alimenticios;
hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  bebidas;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como ingrediente  para  la  preparación  de  productos  farmacéuticos;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  preparación  de  productos  cosméticos;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  productos  veterinarios;  hidrolizado  de
gelatina [materia prima] como ingrediente para la fabricación de productos dietéticos; hidrolizado de gelatina
[materia prima] como ingrediente para la fabricación de suplementos nutricionales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228912NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TENDOFORTE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1010 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbache, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Proteínas  en  forma sólida,  líquida  o  disuelta  como productos  finales,  a  saber,  para  su  uso  como alimentos
dietéticos  con  fines  medicinales;  proteínas  en  forma  sólida,  líquida  o  disuelta  como  productos  finales,  a
saber,  para  su  uso  como  productos  farmacéuticos;  productos  que  contienen  proteínas  en  forma  sólida,
líquida  o  disuelta  como  productos  finales,  a  saber,  para  su  uso  como  alimentos  dietéticos  con  fines
medicinales; productos que contienen proteínas en forma sólida, líquida o disuelta como productos finales, a
saber,  para  su  uso  como productos  farmacéuticos;  complementos  alimenticios;  complementos  alimenticios
con  fines  medicinales;  complementos  alimenticios  con  fines  no  medicinales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228913NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TENDOFORTE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1011 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbache, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima];  hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  para  uso  industrial;
hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  productos  alimenticios;
hidrolizado  de  gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  bebidas;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como ingrediente  para  la  preparación  de  productos  farmacéuticos;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  preparación  de  productos  cosméticos;  hidrolizado  de
gelatina  [materia  prima]  como  ingrediente  para  la  fabricación  de  productos  veterinarios;  hidrolizado  de
gelatina [materia prima] como ingrediente para la fabricación de productos dietéticos; hidrolizado de gelatina
[materia prima] como ingrediente para la fabricación de suplementos nutricionales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228914NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTIBONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1013 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR FORTIBONE

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbache, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Proteínas  en  forma sólida,  líquida  o  disuelta  como productos  finales,  a  saber,  para  su  uso  como alimentos
dietéticos  con  fines  medicinales;  proteínas  en  forma  sólida,  líquida  o  disuelta  como  productos  finales,  a
saber,  para  su  uso  como  productos  farmacéuticos;  productos  que  contienen  proteínas  en  forma  sólida,
líquida  o  disuelta  como  productos  finales,  a  saber,  para  su  uso  como  alimentos  dietéticos  con  fines
medicinales; productos que contienen proteínas en forma sólida, líquida o disuelta como productos finales, a
saber,  para  su  uso  como productos  farmacéuticos;  complementos  alimenticios;  complementos  alimenticios
con  fines  medicinales;  complementos  alimenticios  con  fines  no  medicinales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228915NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEBECLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1017 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR N.V. Nutricia

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

Eerste Stationsstraat 186 2712 HM Zoetermeer, The NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

44CLASE INTERNACIONAL

Prestación de servicios  de asesoramiento e  información en el  ámbito  de la  preconcepción,  el  embarazo,  el
parto,  la  maternidad,  el  cuidado del  bebé,  la  crianza y  la  nutrición,  destinados  a  padres,  madres  y  futuros
padres, también a través de conexiones en línea; Servicios médicos; servicios de asesoramiento, consultoría
e información, también prestados a través de Internet, en los campos de la medicina, la salud, el embarazo,
la crianza de los hijos, la nutrición, incluida la nutrición infantil, la higiene personal, el cuidado corporal y de
belleza para bebés y niños pequeños, embarazadas, lactantes y mujeres que dan de lactar, en la clase 44 de
la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228916NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEBECLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1018 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR N.V. Nutricia

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

Eerste Stationsstraat 186 2712 HM Zoetermeer, The NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

41CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  formación  e  información  en  el  ámbito  de  la  preconcepción,  el  embarazo,  el  parto,  la
maternidad, el cuidado del bebé, la crianza y la nutrición, para padres, madres y futuros padres, también a
través de conexiones en línea; Organizar, planificar y dirigir seminarios y conferencias educativos, incluso por
medio  de  Internet,  en  los  campos  de  la  nutrición,  alimentos  y  bebidas  para  bebés,  incluidos  alimentos  y
bebidas  dietéticos  y  alimentos  y  bebidas  adaptados  para  uso  médico,  así  como  en  los  campos  de  salud,
crianza,  higiene  personal,  embarazo,  cuidado  corporal  y  de  belleza  de  bebés,  lactantes  y  mujeres
embarazadas,  lactantes  y  mujeres  que  dan  de  lactar,  en  la  clase  41  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228917NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEBECLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1019 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR N.V. Nutricia

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

Eerste Stationsstraat 186 2712 HM Zoetermeer, The NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

5CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para usos médicos especiales; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés, niños
pequeños  y  discapacitados;  alimentos  para  bebés  con  necesidades  nutricionales  especiales;  leches  para
bebés y niños pequeños para uso medico; leches no lácteas a base de plantas para bebés y niños pequeños,
a saber, leches derivadas de plantas, verduras, cereales, granos, nueces, semillas, frijoles y frutas para uso
medico;  suplementos  dietéticos  nutricionales  para  uso  médico;  productos  nutricionales  para  uso  médico;
cereales  para  bebés  para  uso  médico;  preparados  vitamínicos;  alimentos  dietéticos  para  mujeres
embarazadas,  lactantes  y  mujeres  en  periodo  de  lactancia;  leche  dietética  para  mujeres  embarazadas,
lactantes  y  mujeres  en  periodo  de  lactancia;  suplementos  nutricionales;  alimentos  dietéticos  para  uso
médico;  fibra  dietética,  en  la  clase  5  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228918NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RESIDENT EVIL RE:VERSE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1020 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR CAPCOM CO., LTD.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

41CLASE INTERNACIONAL

Facilitación de juegos informáticos  en línea (online) y suministro de información en relación con lo mismo;
servicios de juegos disponibles en línea desde una red informática y suministro de información en relación
con lo mismo; facilitación de juegos en línea (online) para teléfonos celulares y suministro de información en
relación  con  lo  mismo;  facilitación  de  juegos  en  línea  (online)  para  teléfonos  inteligentes  y  suministro  de
información  en  relación  con  lo  mismo;  facilitación  de  juegos  en  línea  (online)  para  equipos  terminales  de
comunicación  de  información  móvil  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  facilitación  de
juegos  informáticos  en  línea  (online)  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  facilitación  de
juegos en línea (online) para aparatos de juegos de bolsillo con pantalla de cristal líquido y para aparatos de
videojuegos de consumo y suministro de información en relación con lo mismo; facilitación de juegos en línea
(online)  para máquinas de videojuegos recreativos  (arcade)  y  suministro  de información en relación con lo
mismo; organización, preparación o celebración de torneos de juegos para aparatos de juegos de bolsillo con
pantalla  de cristal  líquido,  teléfonos celulares,  teléfonos inteligentes y  equipos terminales de comunicación
de  información  móvil  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  organización,  preparación  o
celebración de torneos de juegos para aparatos de videojuegos de consumo y suministro de información en
relación  con  lo  mismo;  organización,  preparación  o  celebración  de  torneos  de  juegos  y  suministro  de
información  en  relación  con  lo  mismo;  organización,  preparación  o  celebración  de  eventos  de
entretenimiento relacionados con juegos para aparatos de juegos de bolsillo  con pantalla  de cristal  líquido,
teléfonos  celulares,  teléfonos  inteligentes  y  equipos  terminales  de  comunicación  de  información  móvil,  así
como  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;   organización,  preparación  o  celebración  de
eventos de entretenimiento relacionados con juegos para aparatos de videojuegos de consumo y suministro
de  información  en  relación  con  lo  mismo;  organización,  preparación  o  celebración  de  eventos  de
entretenimiento relacionados con juegos y suministro de información en relación con lo mismo; organización,
preparación  o  celebración  de  eventos  deportivos  electrónicos  relacionados  con  juegos  para  aparatos  de
juegos  de  bolsillo  con  pantalla  de  cristal  líquido,  teléfonos  celulares,  teléfonos  inteligentes  y  equipos
terminales  de  comunicación  de  información  móvil  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;
organización,  preparación  o  celebración  de  eventos  deportivos  electrónicos  relacionados  con  juegos  para
aparatos de videojuegos de consumo y  suministro de información en relación con lo  mismo; organización,
preparación o celebración de eventos deportivos electrónicos y suministro de información en relación con lo
mismo; organización, preparación o celebración de torneos de juegos en el campo de deportes electrónicos y
suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  suministro  de  noticias  en  línea,  información  y
comentarios en el campo de los deportes electrónicos; suministro en línea de vídeos no descargables sobre
deportes  electrónicos  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  facilitación  de  programas  de
entretenimiento  multimedia  no  descargables  sobre  deportes  electrónicos  por  televisión,  redes  de  banda
ancha,  redes  inalámbricas  y  en  línea,  así  como  el  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;
facilitación  de  imágenes,  videos,  películas,  música  y  audio  no  descargables  en  el  campo  de  juegos  de
ordenador, videojuegos, juegos móviles, animación y obras de arte prestados a través de redes informáticas
y suministro de información en relación con lo mismo; facilitación de imágenes, videos, películas, música y
audio no descargables en el campo de juegos de ordenador, videojuegos, juegos móviles, animación y obras
de arte, en comunicaciones mediante aparatos de juegos de bolsillo con pantalla de cristal líquido, teléfonos
celulares,  teléfonos  inteligentes,  equipos  terminales  de  comunicación  de  información  móvil  y  aparatos  de
videojuegos  de  consumo,  así  como  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  servicios  de
entretenimiento sobre deportes electrónicos y suministro de información en relación con lo mismo; servicios
de  entretenimiento  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  suministro  de  publicaciones
electrónicas  no  descargables  sobre  deportes  electrónicos  y  suministro  de  información  en  relación  con  lo
mismo; suministro de publicaciones electrónicas no descargables y suministro de información en relación con
lo mismo; alquiler de soportes de grabación que almacenan programas de juegos para aparatos de juegos de
bolsillo  con  pantalla  de  cristal  líquido,  teléfonos  celulares,  teléfonos  inteligentes  y  equipos  terminales  de
comunicación de información móvil, así como suministro de información en relación con lo mismo; alquiler de
soportes de grabación que almacenan programas de juegos para aparatos de videojuegos de consumo y

PRODUCTOS



suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  alquiler  de  soportes  de  grabación  que  almacenan
programas de juegos y suministro de información en relación con lo mismo; alquiler de juguetes, máquinas y
aparatos  de  entretenimiento,   máquinas  y  aparatos  de  juego,  juegos  para  teléfonos  inteligentes,  juegos,
máquinas de videojuegos de salones recreativos (arcade) y aparatos de videojuegos de consumo, así como
suministro  de  información  en  relación  con  lo  mismo;  publicación  de  libros  y  suministro  de  información  en
relación con lo mismo; alquiler de grabaciones de sonido y vídeo y suministro de información en relación con
lo  mismo;  facilitación  de  instalaciones  para  el  entretenimiento,  instalaciones  de  juegos  e  instalaciones
deportivas que ofrecen experiencias simuladas de realidad virtual o realidad aumentada mediante el uso de
tecnología de gráficos por computadora y suministro de información en relación con lo mismo; facilitación de
instalaciones  para  el  entretenimiento,  instalaciones  de  juegos  e  instalaciones  deportivas  con  deportes
electrónicos y suministro de información en relación con lo mismo; servicios de salas de juegos y suministro
de información en relación con lo mismo; facilitación de instalaciones para el entretenimiento y suministro de
información en relación con lo  mismo;  organización,  preparación o  celebración de eventos  con caricaturas,
animaciones y películas y suministro de información en relación con lo mismo; organización, preparación y
celebración de películas, espectáculos, obras de teatro o actuaciones musicales y suministro de información
en  relación  con  lo  mismo;  servicios  de  juegos  de  realidad  virtual  para  aparatos  de  juegos  de  bolsillo  con
pantalla  de  cristal  líquido,  teléfonos  celulares,  teléfonos  inteligentes  y  equipos  de  terminales  de
comunicación de información móvil prestados en línea desde una red informática y suministro de información
en relación con lo mismo; servicios de juegos de realidad virtual para aparatos de videojuegos de consumo
prestados en línea desde una red informática y suministro de información en relación con lo mismo; servicios
de juegos de realidad virtual  prestados en línea desde una red informática y suministro de información en
relación  con lo  mismo;  servicios  de  juegos  de realidad aumentada para  aparatos  de  juegos  de bolsillo  con
pantalla  de cristal  líquido,  teléfonos celulares,  teléfonos inteligentes y  equipos terminales de comunicación
de información móvil prestados en línea desde una red informática y suministro de información en relación
con  lo  mismo;  servicios  de  juegos  de  realidad  aumentada  para  aparatos  de  videojuegos  de  consumo
prestados en línea desde una red informática y suministro de información en relación con lo mismo; servicios
de juegos de realidad aumentada prestados en línea desde una red informática y suministro de información
en  relación  con  lo  mismo;  servicios  de  juegos  de  realidad  mixta  para  aparatos  de  juegos  de  bolsillo  con
pantalla  de cristal  líquido,  teléfonos celulares,  teléfonos inteligentes y  equipos terminales de comunicación
de información móvil prestados en línea desde una red informática y suministro de información en relación
con lo mismo; servicios de juegos de realidad mixta para aparatos de videojuegos de consumo prestados en
línea desde una red informática y suministro de información en relación con lo mismo; servicios de juegos de
realidad mixta prestados en línea desde una red informática y suministro de información en relación con lo
mismo; exhibición de películas cinematográficas o producción y distribución de películas cinematográficas y
suministro de información en relación con lo mismo; producción de videocintas en el campo de la educación,
cultura,  entretenimiento  o  deportes,  que  no  sean  para  películas  o  programas  de  televisión  o  anuncios  o
publicidad y suministro de información en relación con lo mismo; puesta a disposición de instalaciones para
películas,  espectáculos,  obras  de  teatro,  música  o  capacitación  educativa  y  suministro  de  información  en
relación  con  lo  mismo,  en  la  clase  41,  de  la  Clasificación  Internacional.



NOMBRE DEL SIGNO

228919NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RESIDENT EVIL RE:VERSE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1021 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR CAPCOM CO., LTD.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

9CLASE INTERNACIONAL

Circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos magnéticos y discos ópticos en forma de cartuchos
de  ROM  y  soportes  de  almacenamiento  que  almacenan  programas  de  juegos  para  aparatos  de  juegos  de
bolsillo  con  pantalla  de  cristal  líquido;  programas  de  juegos  electrónicos  descargables  para  aparatos  de
juegos de bolsillo  con pantallas de cristal  líquido;  programas de juegos para aparatos de juegos de bolsillo
con pantallas de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos magnéticos y discos
ópticos en forma de cartuchos de memoria ROM y soportes de almacenamiento que almacenan programas
de juegos para aparatos de videojuegos de consumo; programas de juegos descargables para aparatos de
videojuegos  de  consumo;  programas  de  juegos  para  aparatos  de  videojuegos  de  consumo;  programas  de
juegos descargables para teléfonos celulares;  programas de juegos para teléfonos celulares;  programas de
juegos descargables para teléfonos inteligentes; programas de juegos para teléfonos inteligentes; programas
de  juegos  descargables  para  equipos  terminales  de  información  móvil;  programas  de  juegos  para  equipos
terminales  de  comunicación  de  información  móvil;  programas  de  juegos  de  ordenador  descargables;
programa  de  juegos  para  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  programas  de  juegos
informáticos; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos magnéticos, discos ópticos y soportes
de  almacenamiento  que  almacenan  programas  de  juegos  informáticos;  circuitos  electrónicos,  discos
magnéticos,  discos  ópticos  magnéticos,  discos  ópticos  y  soportes  de  almacenamiento  que  almacenan
programas de juegos para teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y equipos terminales de comunicación
de  información  móvil;  circuitos  electrónicos  y  soportes  de  almacenamiento  que  almacenan  programas  de
juegos  para  máquinas  de  videojuegos  recreativos  (arcade);  programas  de  juegos  descargables  para
máquinas  de  videojuegos  recreativos  (arcade);   programas  de  juegos  para  máquinas  de  videojuegos
recreativos  (arcade);   programas  de  juegos  descargables;  correas  para  teléfonos  celulares;  correas  para
teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; fundas para teléfonos inteligentes;  películas de
protección adaptadas para teléfonos inteligentes;  salvapantallas y software de fondos de escritorio (pantalla)
descargables para teléfonos celulares y teléfonos inteligentes; tonos de llamada y música descargables para
teléfonos  celulares,  teléfonos  inteligentes  y  equipos  terminales  de  información  móvil;  tonos  de  llamada  y
música descargables;  discos compactos de audio  grabados con música;  pletinas de grabación;  imágenes y
fotografías descargables para la pantalla en modo de espera de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y
equipos  terminales  de  información  móvil;  imágenes  y  fotografías  descargables  en  el  campo  de  juegos  de
ordenador,  videojuegos,  juegos  móviles  y  animación;  videodiscos,  cintas  de  video  y  discos  compactos
grabados  que  incluyen  videojuegos,  juegos  de  ordenador,  juegos  móviles,  animación,  así  como  música  y
obras de arte;  películas cinematográficas expuestas;  películas de diapositivas impresionadas; marcos para
películas  de  diapositivas;  publicaciones  electrónicas  descargables;   organizadores  personales  digitales  en
forma  de  un  reloj;  teléfonos  inteligentes  [smartphones];  soportes  de  almacenamiento  que  almacenan
programas de juegos para teléfonos inteligentes, programas para aparatos de juegos de bolsillo con pantalla
de cristal líquido, programas de juegos para aparatos de videojuegos de consumo, programas de juegos para
ordenadores  y  programas  de  juegos  para  máquinas  de  videojuegos  recreativos  (arcade)  con  deportes
electrónicos;  programas  de  juegos  para  aparatos  de  juegos  de  bolsillo  con  pantalla  de  cristal  líquido,
programas  de  juegos  para  aparatos  de  videojuegos  de  consumo,  programas  de  juegos  para  teléfonos
celulares, programas de juegos para teléfonos inteligentes, programas de juegos para equipos terminales de
comunicación  de  información  móvil,  programas  de  juegos  para  computadoras,  programas  de  videojuegos
para computadoras,  programas de juegos para máquinas de videojuegos recreativos (arcade) y programas
de juegos con deportes electrónicos,  en la  clase 9 de la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228920NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOLIGEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1026 - 2022 07/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ENGELS, MERKEL Y CIA. (BOLIVIA) S.A.

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE ROSENDO GUTIERREZ NO. 659DIRECCIÓN 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

228921NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANU THAKHI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1033 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDO MARIN SALINAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

PASAJE JAUREGUI Nº 2248, ZONA SOPOCACHIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZA).
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228922NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Zvopran
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1037 - 2022 08/03/2022

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

228923NÚMERO DE PUBLICACIÓN

V-pran
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1038 - 2022 08/03/2022

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

228924NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DELSEK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1041 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228925NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SERINUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1042 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228926NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOMITRAT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1043 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228927NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STEMUX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1044 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228928NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUNERXEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1045 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228929NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MECANYL FLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1046 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR DELIBRA S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar SorucoNOMBRE DEL APODERADO

Juncal 1202, Montevideo - UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228930NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OCURATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1049 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

018575170NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Preparaciones  farmacéuticas;  Preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  enfermedades  y
afecciones  oftálmicas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228931NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OCURATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1050 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

018575170NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Instrumentos  y  aparatos  quirúrgicos  y  médicos;  Jeringuillas  para  inyectar  medicamentos  para  uso humano;
Jeringuillas  y  agujas  para  inyección  dentro  de  un  kit  de  inyección  de  medicamentos  para  uso  humano,
comprendidos  en  la  Clase  10  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228932NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OcuClick
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1051 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

018575167NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Preparaciones  farmacéuticas;  Preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  enfermedades  y
afecciones  oftálmicas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228933NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OcuClick
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1052 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

018575167NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Instrumentos  y  aparatos  quirúrgicos  y  médicos;  Jeringuillas  para  inyectar  medicamentos  para  uso humano;
Jeringuillas  y  agujas  para  inyección  dentro  de  un  kit  de  inyección  de  medicamentos  para  uso  humano,
comprendidos  en  la  Clase  10  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228934NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AQUITY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1053 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

018575150NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Preparaciones  farmacéuticas;  Preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  enfermedades  y
afecciones  oftálmicas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228935NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AQUITY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1054 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

018575150NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Instrumentos  y  aparatos  quirúrgicos  y  médicos;  Jeringuillas  para  inyectar  medicamentos  para  uso humano;
Jeringuillas  y  agujas  para  inyección  dentro  de  un  kit  de  inyección  de  medicamentos  para  uso  humano;
Ninguno  de  los  productos  mencionados  sirve  para  su  uso  en  los  ámbitos  de  la  radioterapia  y  radiocirugía;
Ninguno de los productos mencionado es para su uso en imagenología de diagnóstico, comprendidos en la
Clase 10 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228936NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AccuOne
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1055 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

018575131NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Preparaciones  farmacéuticas;  Preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  enfermedades  y
afecciones  oftálmicas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228937NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AccuOne
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1056 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Kaiser-Wilhelm-Allee 1,51373, Leverkusen, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

018575131NÚMERO DE PRIORIDAD

25/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Instrumentos  y  aparatos  quirúrgicos  y  médicos;  Jeringuillas  para  inyectar  medicamentos  para  uso humano;
Jeringuillas  y  agujas  para  inyección  dentro  de  un  kit  de  inyección  de  medicamentos  para  uso  humano,
comprendidos  en  la  Clase  10  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228938NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HAMBURGUESAS DESDE 1974
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
1062 - 2022 08/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR DARIO RAMOS YAMPASI

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

San Vicente N° 2105 de la Zona de San José de CharapaquiDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228939NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Alicorp
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1087 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Argentina No. 4793, Cármen de la Lengua Reynoso - CallaoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de formación, capacitación y educación.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228940NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POXIMIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1089 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR Sidela S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Juncal 1363, Montevideo 11000, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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; Composiciones para la extinción de
incendios y la prevención de incendios; Preparaciones para templar y soldar metales; Sustancias para curtir
cueros y pieles de animales; Adhesivos (pegamentos) para la industria; Masillas y otras materias de relleno
en pasta; Compost, abonos, fertilizantes; Preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228941NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL PULPITO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1090 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR Sidela S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Juncal 1363, Montevideo 11000, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

228942NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TRILEXA TUTEUR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1092 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Encarnación Ezcurra 365, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(1107), República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para el sistema respiratorio
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228943NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Intra Patito
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1093 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Producción Nacional No. 188, Chorrillos - LimaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,
desengrasar  y  raspar,  detergentes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228944NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CrokMaiz
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1095 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CA

NOMBRE DEL TITULAR DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

PROVINCIA DE LA ISLA DEL PRINCIPE EDUARDO, CANADÁ.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Canadá

30CLASE INTERNACIONAL

Harinas, preparación hechas a base de cereales especialmente a base de maíz; masa congelada; mezclas de
masa;  masa  para  pasteles;  masa  para  empanadas;  masa  para  arepas;  masa  para  tequeños;  masa  para
cachapas;  masa  para  tamales;  masa  para  buñuelos;  pasteles,  empanadas,  arepas,  tequeños,  cachapas,
tamales y buñuelos congelados; buñuelos salados; buñuelos dulces; pasteles, empanadas, arepas, tequeños,
cachapas,  tamales  y  buñuelos  congelados  de  carne,  pescado,  aves  y  pollo;  pasteles,  empanadas,  arepas,
tequeños,  cachapas,  tamales  y  buñuelos  congelados  de  queso;  tortillas  de  harina  de  maíz;  bollos;  bollos
rellenos;  bollos  de  tocino;  panes  y  bollos;  pasteles;  empanadas;  arepas;  tequeños;  cachapas;  tamales  y
buñuelos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228945NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Teque P.A.N.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1096 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CA

NOMBRE DEL TITULAR DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

PROVINCIA DE LA ISLA DEL PRINCIPE EDUARDO, CANADÁ.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Canadá

30CLASE INTERNACIONAL

Harinas, preparación hechas a base de cereales especialmente a base de maíz; masa congelada; mezclas de
masa;  masa  para  pasteles;  masa  para  empanadas;  masa  para  arepas;  masa  para  tequeños;  masa  para
cachapas;  masa  para  tamales;  masa  para  buñuelos;  pasteles,  empanadas,  arepas,  tequeños,  cachapas,
tamales y buñuelos congelados; buñuelos salados; buñuelos dulces; pasteles, empanadas, arepas, tequeños,
cachapas,  tamales  y  buñuelos  congelados  de  carne,  pescado,  aves  y  pollo;  pasteles,  empanadas,  arepas,
tequeños,  cachapas,  tamales  y  buñuelos  congelados  de  queso;  tortillas  de  harina  de  maíz;  bollos;  bollos
rellenos;  bollos  de  tocino;  panes  y  bollos;  pasteles;  empanadas;  arepas;  tequeños;  cachapas;  tamales  y
buñuelos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228946NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEOGAN D60
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1098 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. (TECHIC S.A.)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

URB. SIDUMSS NORTE CALLE LOS DÁTILES Nº 59, COCHABAMBA,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDA  LÍQUIDO  A  BASE  DE  DIAZINON,  DE  ACCIÓN  GARRAPATICIDA,  PIOJICIDAD,  ANTISARNICO  Y
MELOFAGUICIDA,  USADO  EN  GANADO  OVINO,  CAPRINO,  ALPACAS  Y  LLAMAS.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228947NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLORACET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1101 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Dr. J. Bollag & Cié. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano,  específicamente:  antimalárico, antipalúdico.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228948NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEOBOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1102 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Dr. J. Bollag & Cié. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos  de  uso  humano,  específicamente  una  asociación  de  un  esteroide  anabólico  y  un
antibiótico  que  ejerce  una  acción  cicatrizante.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228949NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MINADYN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1103 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Dr. J. Bollag & Cié. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228950NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BRITÂNIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1131 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Nossa Senhora da Luz Ave., 1330, Curitiba, Paraná, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  eléctrico:  cafeteras  eléctricas;  hervidores  eléctricos;  freidores  eléctricas;  sandwichera  eléctrica;
aparatos  para  tostar;  arrocera  eléctrica;  ollas  a  presión  eléctricas;  sartén  eléctrica;  hornos  de  panadería;
tostadores de pan;  parrilla  eléctrica;  hornos eléctricos;  máquinas para preparar  helados;  placas de cocción
eléctricas; parrillas a gas; plancha de vapor; limpiadoras de alfombra a vapor; limpiadora de alfombra portátil
a  vapor;  calentadores  eléctricos;  calentador  a  gas;  humidificadores;  deshumidificadores;  circulador  de  aire;
ventiladores;  Ventilador  de  columna;  ventilador  de  pared;  ventilador  de  techo;  secadores  de  cabello;
secadores  de  pared;  rizador  automático;  cepillo  alizador;  cepillo  secador;  hornos  de  microondas;  aire
acondicionado;  armarios  refrigeradores  eléctricos  para  vino;  refrigerador;  congeladores;  campanas
extractoras;  filtros  de  agua;  máquina  de  algodón  de  azúcar;  gofreras  eléctricas;  máquina  eléctrica  para
elaborar omelet; máquinas eléctricas para elaborar pipocas, comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228951NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INASARTAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1165 - 2022 14/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228952NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FRENLY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1166 - 2022 14/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Pfizer Inc.

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

235 East 42nd St., New York, New York 10017, United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas contenidas en cartuchos precargados.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228953NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LÍNEA DE FUEGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1187 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR UNIVISION DIGITAL IP HOLDINGS, LLC

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

5999 Center Drive, Los Ángeles, California 90045, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento,  en  concreto,  suministro  de  un  programa  continuo,  distribuido  por  televisión,
satélite,  Internet  y  redes  de  comunicación  inalámbrica,  con  debates  de  noticias  y  eventos  actuales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228954NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SECRET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1192 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR LU

NOMBRE DEL TITULAR Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburgo, LUXEMBURGODIRECCIÓN DEL TITULAR

Luxemburgo

18CLASE INTERNACIONAL

Equipaje;  maletas;  bolsas;  bolsas  de  transporte  multiusos;  equipaje  de  mano;  bolsas  de  viaje;  mochilas;
bolsos  de  mano;  maletines;  estuches  de  viaje;  billeteras;  estuches  para  llaves;  estuches  para  artículos  de
tocador;  estuches para tarjetas de crédito;  asas de maletas;  correas de equipajes;  correas para el  hombro;
correas  para  bolsos;  correas  de  equipajes;  cubiertas  para  equipaje;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;
bolsas  de  compresión  especiales  para  organizar  equipaje;  paraguas,  en  la  clase  18,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228955NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XTREM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1194 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR LU

NOMBRE DEL TITULAR Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburgo, LUXEMBURGODIRECCIÓN DEL TITULAR

Luxemburgo

18CLASE INTERNACIONAL

Equipaje;  maletas;  bolsas;  bolsas  de  transporte  multiusos;  equipaje  de  mano;  bolsas  de  viaje;  mochilas;
bolsos  de  mano;  maletines;  estuches  de  viaje;  billeteras;  estuches  para  llaves;  estuches  para  artículos  de
tocador;  estuches para tarjetas de crédito;  asas de maletas;  correas de equipajes;  correas para el  hombro;
correas  para  bolsos;  correas  de  equipajes;  cubiertas  para  equipaje;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;
bolsas  de  compresión  especiales  para  organizar  equipaje;  paraguas,  en  la  clase  18,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228956NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Link Turbo
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1196 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Honor Device Co., Ltd.

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
518040, People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  de  investigación,  de  navegación,  geodésicos,  fotográficos,
cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas,
de  inspección,  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e  instrumentos  de  conducción,  distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos
e  instrumentos  de  grabación,  transmisión,  reproducción  o  tratamiento  de  sonidos,  imágenes  o  datos;
soportes  grabados  o  descargables,  software,  soportes  de  registro  y  almacenamiento  digitales  o  análogos
vírgenes;  mecanismos  para  aparatos  que  funcionan  con  monedas;  cajas  registradoras,  dispositivos  de
cálculo,  equipos  de  procesamiento  de  datos;  computadoras;  periféricos  informáticos;  trajes  de  buceo;
máscaras de buceo; tapones auditivos para buceo; pinzas nasales para submarinistas y nadadores; guantes
de  buceo;  aparatos  de  respiración  para  la  natación  subacuática;  extintores;  gafas  inteligentes;  relojes
inteligentes;  teléfonos  inteligentes;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  estuches  para  teléfonos
inteligentes; carcasas para teléfonos inteligentes; láminas protectoras diseñadas para teléfonos inteligentes;
brazos extensibles  para autofotos  (monopies  de mano);  marcos para fotos  digitales;  micrófonos;  hardware;
memorias de computadora; tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); transpondedores; cajas de
altavoces;  dispositivos  de  comunicación  en  red;  módems;  fundas  para  ordenadores  portátiles;  baterías
eléctricas;  cargadores  para  baterías  eléctricas;  fuentes  de  alimentación  portátiles  (baterías  recargables);
tabletas  electrónicas;  carcasas  para  tabletas  electrónicas;  soportes  diseñados  para  tabletas  electrónicas;
pantallas  planas  de  visualización;  pantallas  planas  flexibles  para  computadoras;  computadoras  portátiles;
computadoras  notebook;  bolsas  diseñadas  para  computadoras  portátiles;  auriculares  de  diadema;
auriculares; cascos de realidad virtual; registradores de datos de automóviles; decodificadores; altoparlantes;
reproductores  multimedia  portátiles;  aparatos  de  transmisión  de  sonido;  cámaras  de  vídeo;  cámaras
fotográficas; teclados de computadora; ratones (periféricos informáticos); podómetros; aparatos de vigilancia
que  no  sean  para  uso  médico;  monitores  de  vídeo;  brazaletes  conectados  (instrumentos  de  medición);
programas  informáticos  grabados;  aplicaciones  informáticas  descargables;  lentes  ópticas;  tableros  de
conexión; emisores de señales electrónicas; emisores (telecomunicación); aparatos para analizar gases; cajas
negras  (registradores  de  datos);  terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;  robots  humanoides  con
inteligencia  artificial;  partituras  electrónicas  descargables;  anillos  inteligentes;  interfaces  de  audio;
dispositivos  eléctricos  y  electrónicos  de  efectos  para  instrumentos  musicales;  ecualizadores  (aparatos  de
audio);  estaciones  meteorológicas  digitales;  biochips;  detectores  de  infrarrojos;  llaveros  electrónicos  en
cuanto  mandos  a  distancia;  fichas  de  seguridad  (dispositivos  de  cifrado);  lectores  biométricos  de  huellas
dactilares; aparato de reconocimiento facial; software de reconocimiento facial; aparato de central telefónica
automática;  aparatos  de  radio;  aparatos  analizadores  de  aire;  material  para  conducciones  eléctricas  (hilos,
cables);  pantallas  de  vídeo;  circuitos  integrados;  chips  electrónicos;  cámaras  termográficas;  balanzas  de
pesaje; básculas con calculadora de masa corporal; organizadores personales digitales (PDA); plataformas de
software,  grabado  o  descargable;  clientes  ligeros  (ordenadores);  diccionarios  electrónicos  de  bolsillo;
software  salvapantallas  para  ordenadores,  grabado  o  descargable;  software  (programas  grabados);
elementos  gráficos  descargables  para  teléfonos  móviles;  ordenadores  ponibles;  aparatos  de
telecomunicaciones  en  forma  de  joyas;  brazos  extensibles  para  autofotos  usados  como  accesorios  de
teléfonos inteligentes;  robots de vigilancia para la  seguridad;  monitores de visualización de vídeo ponibles;
lentes  para  autofotos;  robots  de  laboratorio;  robots  pedagógicos;  Cables  USB;  Cables  USB  para  teléfonos
móviles; aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; soportes adaptados para teléfonos
móviles;  pantallas  táctiles;  televisores;  clavijas  eléctricas;  tomacorrientes;  intercomunicadores;  cerradura
digital  para  puertas;  instrumentos  de  alarma  centrales;  transductores;  emoticonos  descargables  para
teléfonos  móviles;  programas de sistemas operativos  informáticos  grabados;  pantallas  de cristal  líquido de
gran tamaño (LCD); diarios eléctricos; pantallas de cristal líquido (LCD); lápices electrónicos; impresoras de
vídeo; balanzas electrónicas digitales portátiles;  teléfonos inteligentes de pulsera; televisores de automóvil;

PRODUCTOS



lápices  informáticos;  programas  informáticos  descargables;  bolígrafos  para  pantallas  táctiles;  balanzas;
receptores  de  televisión  (televisores);  routers  de  red.



NOMBRE DEL SIGNO

228957NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OS Turbo
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1197 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Honor Device Co., Ltd.

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
518040, People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  de  investigación,  de  navegación,  geodésicos,  fotográficos,
cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas,
de  inspección,  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e  instrumentos  de  conducción,  distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos
e  instrumentos  de  grabación,  transmisión,  reproducción  o  tratamiento  de  sonidos,  imágenes  o  datos;
soportes  grabados  o  descargables,  software,  soportes  de  registro  y  almacenamiento  digitales  o  análogos
vírgenes;  mecanismos  para  aparatos  que  funcionan  con  monedas;  cajas  registradoras,  dispositivos  de
cálculo,  equipos  de  procesamiento  de  datos;  computadoras;  periféricos  informáticos;  trajes  de  buceo;
máscaras de buceo; tapones auditivos para buceo; pinzas nasales para submarinistas y nadadores; guantes
de  buceo;  aparatos  de  respiración  para  la  natación  subacuática;  extintores;  gafas  inteligentes;  relojes
inteligentes;  teléfonos  inteligentes;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  estuches  para  teléfonos
inteligentes; carcasas para teléfonos inteligentes; láminas protectoras diseñadas para teléfonos inteligentes;
brazos extensibles  para autofotos  (monopies  de mano);  marcos para fotos  digitales;  micrófonos;  hardware;
memorias de computadora; tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); transpondedores; cajas de
altavoces;  dispositivos  de  comunicación  en  red;  módems;  fundas  para  ordenadores  portátiles;  baterías
eléctricas;  cargadores  para  baterías  eléctricas;  fuentes  de  alimentación  portátiles  (baterías  recargables);
tabletas  electrónicas;  carcasas  para  tabletas  electrónicas;  soportes  diseñados  para  tabletas  electrónicas;
pantallas  planas  de  visualización;  pantallas  planas  flexibles  para  computadoras;  computadoras  portátiles;
computadoras  notebook;  bolsas  diseñadas  para  computadoras  portátiles;  auriculares  de  diadema;
auriculares; cascos de realidad virtual; registradores de datos de automóviles; decodificadores; altoparlantes;
reproductores  multimedia  portátiles;  aparatos  de  transmisión  de  sonido;  cámaras  de  vídeo;  cámaras
fotográficas; teclados de computadora; ratones (periféricos informáticos); podómetros; aparatos de vigilancia
que  no  sean  para  uso  médico;  monitores  de  vídeo;  brazaletes  conectados  (instrumentos  de  medición);
programas  informáticos  grabados;  aplicaciones  informáticas  descargables;  lentes  ópticas;  tableros  de
conexión; emisores de señales electrónicas; emisores (telecomunicación); aparatos para analizar gases; cajas
negras  (registradores  de  datos);  terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;  robots  humanoides  con
inteligencia  artificial;  partituras  electrónicas  descargables;  anillos  inteligentes;  interfaces  de  audio;
dispositivos  eléctricos  y  electrónicos  de  efectos  para  instrumentos  musicales;  ecualizadores  (aparatos  de
audio);  estaciones  meteorológicas  digitales;  biochips;  detectores  de  infrarrojos;  llaveros  electrónicos  en
cuanto  mandos  a  distancia;  fichas  de  seguridad  (dispositivos  de  cifrado);  lectores  biométricos  de  huellas
dactilares; aparato de reconocimiento facial; software de reconocimiento facial; aparato de central telefónica
automática;  aparatos  de  radio;  aparatos  analizadores  de  aire;  material  para  conducciones  eléctricas  (hilos,
cables);  pantallas  de  vídeo;  circuitos  integrados;  chips  electrónicos;  cámaras  termográficas;  balanzas  de
pesaje; básculas con calculadora de masa corporal; organizadores personales digitales (PDA); plataformas de
software,  grabado  o  descargable;  clientes  ligeros  (ordenadores);  diccionarios  electrónicos  de  bolsillo;
software  salvapantallas  para  ordenadores,  grabado  o  descargable;  software  (programas  grabados);
elementos  gráficos  descargables  para  teléfonos  móviles;  ordenadores  ponibles;  aparatos  de
telecomunicaciones  en  forma  de  joyas;  brazos  extensibles  para  autofotos  usados  como  accesorios  de
teléfonos inteligentes;  robots de vigilancia para la  seguridad;  monitores de visualización de vídeo ponibles;
lentes  para  autofotos;  robots  de  laboratorio;  robots  pedagógicos;  Cables  USB;  Cables  USB  para  teléfonos
móviles; aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; soportes adaptados para teléfonos
móviles;  pantallas  táctiles;  televisores;  clavijas  eléctricas;  tomacorrientes;  intercomunicadores;  cerradura
digital  para  puertas;  instrumentos  de  alarma  centrales;  transductores;  emoticonos  descargables  para
teléfonos  móviles;  programas de sistemas operativos  informáticos  grabados;  pantallas  de cristal  líquido de
gran tamaño (LCD); diarios eléctricos; pantallas de cristal líquido (LCD); lápices electrónicos; impresoras de
vídeo; balanzas electrónicas digitales portátiles;  teléfonos inteligentes de pulsera; televisores de automóvil;

PRODUCTOS



lápices  informáticos;  programas  informáticos  descargables;  bolígrafos  para  pantallas  táctiles;  balanzas;
receptores  de  televisión  (televisores);  routers  de  red.

NOMBRE DEL SIGNO

228958NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PHY 1,618
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1203 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

Rio Maina, n 1.925, Vila Macarini, Municipio de Criciúma, Estado de
Santa Catarina, Brasil, CEP 88.818-800

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228959NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JEANSLOSOPHY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1205 - 2022 15/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
MoiraA Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

Rio Maina, n 1.925, Vila Macarini, Municipio de Criciúma, Estado de
Santa Catarina, Brasil, CEP 88.818-800

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228960NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTANT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1206 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228961NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTANT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1207 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228962NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPREV
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1208 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228963NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPREV
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1209 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228964NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPROTEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1210 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228965NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPROTEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1211 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228966NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPSOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1212 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228967NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPSOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1213 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228968NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPFLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1214 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228969NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPFLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1215 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228970NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTRON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1216 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228971NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTRON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1217 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228972NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPCION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1218 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228973NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPCION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1219 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228974NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1220 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228975NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPTANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1221 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228976NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPGARD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1222 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228977NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPGARD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1223 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

228978NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPFORT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1224 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia 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  fortificar
plantas, preparaciones químicas o biológicas para manejo de tensión en plantas, preparaciones reguladoras
de crecimiento de plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, genes de semillas para la
producción agrícola.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228979NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADAPFORT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1225 - 2022 16/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MejiaNOMBRE 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

228980NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Diabet TX, cuidado intensivo para tu piel
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
1542 - 2020 22/05/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

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

ANTONIO DOVALI JAIME 70, TORRE C, PISO 2, DESPACHO A, COL. SANTA
FE, C.P. 01210, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228981NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Con Nikzon me siento en las nubes
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
1546 - 2020 22/05/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

Av. Ballivián, N° 555, Edif. El Dorial, Piso 14, en la ciudad de la Paz.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

ANTONIO DOVALI JAIME 70, TORRE C, PISO 2, DESPACHO A, COL. SANTA
FE, C.P. 01210, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228982NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HALCÓN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1628 - 2021 21/04/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Refinería de Grasas Sudamericana S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Maipú número 812, Planta Baja, Oficina 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;  grasa  de  cerdo,  manteca y  margarina.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228983NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRIMICIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1629 - 2021 21/04/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Refinería de Grasas Sudamericana S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Maipú número 812, Planta Baja, Oficina 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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;  grasa  de  cerdo,  manteca y  margarina.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228984NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HALCÓN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1630 - 2021 21/04/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Refinería de Grasas Sudamericana S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Maipú número 812, Planta Baja, Oficina 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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;  Dulce  de  leche.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228985NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLOW IOT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2003 - 2020 18/06/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR TELECOM ARGENTINA S.A.

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

Avenida Alicia Moreau de justo 50, piso décimo tercero, ciudad de
Buenos Aires, Republica de Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

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

228986NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ADELIA MARIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2011 - 2020 18/06/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR MOLINO CAÑUELAS S. A.C.I.F.I.A.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante N° 977, entre calles 15 y 16 zona
calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Kennedy 160, B1814KD Cañuelas, Buenos Aires,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

30CLASE INTERNACIONAL

Café,  té,  azúcar,  arroz,  tapioca,  sucedáneos  del  café,  harinas,  preparaciones  hechas  de  cereales,  pan,
pastelería,  confitería,  helados comestibles,  miel  y  jarabe de melaza,  levadura,  polvos para esponjar,  salsas
con excepción de salsas para ensaladas,  especies,  hielo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228987NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLOW MOVIL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2015 - 2020 18/06/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR TELECOM ARGENTINA S.A.

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

Avenida Alicia Moreau de justo 50, piso décimo tercero, ciudad de
Buenos Aires, Republica de Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

228988NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLOW VIDEO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2020 - 2020 18/06/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR TELECOM ARGENTINA S.A.

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

Avenida Alicia Moreau de justo 50, piso décimo tercero, ciudad de
Buenos Aires, Republica de Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228989NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AAPH10
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2162 - 2020 25/06/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ALIMENTUM BOLIVIA S.R.L.

Calle 9 de Calacoto esquina Sanchez Bustamante, edificio Vitruvio II,
piso 5 oficina 5b.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Natalia Gabriela Palacios FernándezNOMBRE DEL APODERADO

Santa Cruz de la Sierra - Avenida El Remanzo 8A° Anillo N° 78 UV: 76
MZNO: UM2A Zona: Norte

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

32CLASE INTERNACIONAL

Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228990NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2445 - 2020 20/07/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Alibaba Group Holding Limited

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand
Cayman, Islas Cayman

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  publicación  de
textos, libros y revistas (que no sean textos publicitarios); publicación de diagramas, imágenes y fotografías;
publicación  de  periódicos,  revistas  y  publicaciones  periódicas;  Servicios  de  educación,  formación  e
instrucción  relacionados  con  telecomunicaciones,  ordenadores,  programas  informáticos,  informática  en  la
nube,  diseño  de  sitios  web,  comercio  electrónico,  gestión  empresarial,  gestión  financiera  y  publicidad;
provisión  de  educación,  recreación,  instrucción,  matrícula  y  capacitación  tanto  interactiva  como  no
interactiva; diseño de cursos educativos, exámenes y calificaciones; entretenimiento proporcionado a través
de  medios  interactivos  electrónicos  y  digitales;  Servicios  de  juegos  electrónicos  prestados  a  través  de
Internet;  suministro  de  información  sobre  educación,  formación,  esparcimiento,  recreación,  actividades
deportivas, sociales y culturales; suministro de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); arreglo,
organización,  acogida  y  realización  de  concursos  de  canto;  Arreglo,  organización,  acogida  y  dirección  de
conciertos; Arreglo, organización, acogida y realización de eventos y competiciones con fines educativos o de
esparcimiento;  Arreglo,  organización,  acogida  y  realización  de  programas  de  juegos  con  metas  a  alcanzar;
Servicios  de  agencias  de  venta  de  entradas  para  espectáculos;  información  relacionada  con  el
entretenimiento  o  la  educación,  proporcionada  en  línea  desde  una  base  de  datos  informática  o  Internet;
Suministro de música digital (no descargable) desde Internet; suministro de música digital (no descargable)
desde  MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3); Sitios internet; Suministro de videojuegos, juegos
informáticos,  sonido  o  imágenes,  o  películas  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones  o  informática;
Suministro  de  juegos  y  concursos  informáticos  en  línea;  proporcionar  videos  en  línea,  no  descargables;
Suministro de publicaciones electrónicas en línea que se transmiten desde Internet o en una red informática
o una base de datos informática; Servicios de entretenimiento y educación relacionados con la planificación,
producción y  distribución de sonido,  imágenes,  música digital,  películas,  audio en vivo o grabado,  material
visual  o  audiovisual  para  su  transmisión  por  cable  terrestre,  canales  satelitales,  Internet,  sistemas
inalámbricos  o  de  enlace  por  cable  y  otros  medios  de  comunicación;  Servicios  de  esparcimiento  musical;
alquiler de grabaciones sonoras; preparación de programas de entretenimiento, educativos, documentales y
de noticias para difusión; servicios de reporteros de noticias; información relacionada con eventos deportivos
o culturales, asuntos de actualidad y noticias de última hora proporcionadas por transmisión de televisión por
satélite,  Internet  o  por  otros  medios  electrónicos;  producción  de  televisión,  radio  y  cine;  preparación  y
producción  de  programas  de  televisión;  suministro  de  información,  datos,  gráficos,  sonido,  música,  videos,
animación  y  texto  con  fines  de  entretenimiento;  servicios  de  juegos;  Suministro  de  instalaciones  o  clubes
recreativos,  deportivos  y  de  gimnasios;  actuaciones  de  bandas;  entretenimiento  en  clubes,  discotecas,
desfiles  de  moda  y  servicios  de  clubes  nocturnos;  Servicios  de  clubes  relacionados  con  servicios  de
esparcimiento,  educación  y  culturales;  organización,  dirección  y  provisión  de  conferencias,  convenciones,
congresos,  seminarios  y  talleres  de  capacitación;  organización,  dirección  y  provisión  de  conferencias,
convenciones,  congresos,  seminarios  y  talleres  de  capacitación  en  relación  con  telecomunicaciones,
computadoras, programas informáticos, computación en la nube, diseño de sitios web, comercio electrónico,
gestión  empresarial,  gestión  financiera  y  publicidad;  Organización  y  dirección  de  exposiciones,  desfiles  de
moda, espectáculos educativos y espectáculos y representaciones culturales; Exposición de arte y servicios
de  galería;  Servicios  de  galerías  de  arte  relacionados  con  el  arrendamiento  de  bellas  artes;  servicios  de
capacitación  en  relación  con  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  la  conservación  del  medio  ambiente;
suministro  de  clases  sobre  puros/  cigarros,  clases  de  cata  de  vinos;  suministro  de  información  educativa
sobre materiales de investigación y agencia de los mismos; Arreglo, organización, planificación y gestión de
seminarios; adiestramiento de animales; dirección en la producción de programas de radiodifusión; servicios
de  instrucción  relacionados  con  la  operación  de  máquinas  y  equipos,  incluidos  equipos  audiovisuales,
utilizados  para  la  producción  de  programas  de  radiodifusión;  Suministro  de  estudios  de  audio  y  visuales;
Facilitación de instalaciones deportivas;  Facilitación de instalaciones para películas,  espectáculos,  obras  de
teatro, música o formación educativa; agencias de reserva de entretenimiento; Alquiler y arrendamiento de
películas (cine-películas); Alquiler y arrendamiento de instrumentos musicales; Alquiler y arrendamiento de

PRODUCTOS



programas  de  televisión;  Alquiler  y  arrendamiento  de  televisores;  bibliotecas  de  préstamo;  servicios  de
archivo bibliotecario ; servicios de subtitulación; servicios de interpretación del lenguaje de señas; alquiler de
cintas  de  video  pregrabadas;  Alquiler  y  arrendamiento  de  máquinas  de  juegos;  Préstamo  de  equipos  de
juegos  recreativos;  préstamo de  fotografías;  fotografía;  Traducción;  interpretación  del  lenguaje;  programas
educativos  y  de  formación  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  riesgos;  programas  educativos  y  de  formación
relacionados con la certificación; suministro de noticias; servicios de lotería; tutoría; Servicios de consultoría,
información y asesoramiento relacionados con los servicios mencionados, en la clase 41, de la Clasificación
Internacional.



NOMBRE DEL SIGNO

228991NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2446 - 2020 20/07/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Alibaba Group Holding Limited

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand
Cayman, Islas Cayman

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos, servicios de análisis
e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informático; investigación y desarrollo
relacionados  con  semiconductores,  semiconductores  de  circuitos  integrados,  semiconductores  de  chips  de
memoria,  semiconductores  de  controladores  de  memoria,  semiconductores  de  circuitos  integrados  de
memoria,  semiconductores  de  chips  procesadores,  semiconductores  de  procesadores,  microcontroladores,
unidades  de  microcontroladores,  microcontroladores  de  baja  potencia,  chips  de  circuito,  chips  de
computadora,  CPU  (unidad  de  procesamiento  central),  chips  de  computadora  RISC-V  y  unidades  de
procesamiento  central,  chips  de  computadora  y  unidades  de  procesamiento  central  con  instrucciones  del
conjunto  de  arquitectura;  software  como  servicio  (SaaS);  Servicios  informáticos  relacionados  con  la
transmisión de información, datos, documentos e imágenes a través de Internet; Servicios de proveedor de
servicios de aplicaciones (ASP),  en concreto, alojamiento de aplicaciones de software de terceros; servicios
de  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  que  proporcionan  software  en  los  campos  de  conferencia
basada en web, audioconferencia,  mensajería electrónica,  colaboración de documentos,  videoconferencia y
procesamiento  de  llamadas  y  voz;  Suministro  de  software  en  línea  no  descargable  para  facilitar  la
interoperabilidad  de  múltiples  aplicaciones  de  software;  Servicios  de  asistencia  técnica  relacionados  con
aplicaciones  y  software  informáticos  prestados  en  línea,  por  correo  electrónico  y  por  teléfono;  servicios
informáticos, a saber, crear una comunidad en línea para que los usuarios registrados participen en debates,
obtengan  comentarios  de  sus  pares,  formen  comunidades  virtuales,  participen  en  redes  sociales  e
intercambien  documentos;  asesoramiento  sobre  tecnología  informática  prestado  a  los  usuarios  de  Internet
mediante  una  línea  directa  de  asistencia;  servicio  informático  relacionado  con  la  creación  de  índices  de
información,  sitios  y  recursos  en  redes  informáticas;  Suministro  de  motores  de  búsqueda;  diseño  de
computadoras, computadoras portátiles, laptops, ordenadores portátiles y computadoras de mano; diseño de
asistentes  digitales  personales  y  reproductores  multimedia  personales;  diseño  de  teléfonos  móviles  y
teléfonos inteligentes;  diseño de cámaras digitales;  servicios  informáticos;  programación de computadoras;
Servicios de integración informática; Servicios de análisis informáticos; programación informática en relación
con la defensa contra virus; Servicios de software de sistemas informáticos; diseño de software informático;
diseño  de  sistemas  informáticos;  diseño  y  desarrollo  de  páginas  web;  Hospedaje  de  páginas  web  para
terceros; Hospedaje de software de aplicaciones informáticas para buscar y recuperar información de bases
de datos y redes informáticas; suministro de información técnica a pedido específico de usuarios finales por
medio  de  teléfono  o  red  informática  mundial;  Servicios  de  consultoría  en  relación  con  software;  Servicios
informáticos  relacionados  con  la  búsqueda  personalizada  de  bases  de  datos  informáticas  y  sitios  web;
codificación  y  decodificación  de  señales  informáticas  y  electrónicas;  conversión  de  datos  físicos  y
documentos a formato de medios electrónicos; servicios de prueba y evaluación; Servicios de arquitectura y
diseño;  diseños  de  interiores  de  edificios,  oficinas  y  apartamentos;  Servicios  de  información  informática;
Servicios de información de red, en concreto, suministro de información técnica relacionada con ordenadores
y  redes  en  el  ámbito  de  los  negocios  y  el  comercio  electrónico;  suministro  de  programas  de  gestión  de
riesgos de seguridad informática; servicios de información, conocimiento y pruebas de seguridad informática;
servicios  de  aseguramiento  de  la  calidad;  Servicios  informáticos  relacionados  con  la  certificación  de
transacciones  comerciales  y  la  preparación  de  informes  al  respecto;  control  de  acceso  a  (servicios  de
seguridad para) computadoras, redes electrónicas y bases de datos; seguridad de servicios de transmisión de
datos y de transacciones a través de servicios de redes informáticas; consultoría en materia de seguridad de
datos;  consultoría  tecnológica  sobre  seguridad  de  telecomunicaciones;  Servicios  de  seguridad  de  redes  de
comunicaciones informáticas;  Suministro  de información en los  ámbitos  de la  seguridad en Internet,  la  red
mundial y las redes de comunicación informática y la transmisión segura de datos e información; Servicios de
consultoría en los ámbitos de Internet, servicios de seguridad de redes de comunicaciones informáticas y de
Internet,  servicios  de  seguridad  de  la  información;  servicios  de  autenticación  para  seguridad  informática;
autenticación  en  línea  de  firmas  electrónicas;  copia  de  seguridad  de  datos  fuera  del  sitio;  suministro  de
información sobre tecnología informática y programación a través de un sitio web; servicios de cartografía;

PRODUCTOS



computación en la nube; servicios de proveedor de alojamiento en la nube; suministro temporal de software
no descargable  basado en  la  nube y  software  de  computación  en  la  nube;  almacenamiento  electrónico  de
datos;  Suministro  de  sistemas  informáticos  virtuales  y  entornos  informáticos  virtuales  a  través  de  la
computación  en  la  nube;  alquiler  de  software  de  entretenimiento;  Suministro  de  software  y  aplicaciones
informáticas  no  descargables  en  línea  para  la  transmisión  de  materiales  de  audio,  materiales  de  video,
videos,  música  e  imágenes;  Servicios  de  consultoría,  información  y  asesoramiento  relacionados  con  los
servicios  mencionados,  en  la  clase  42,  de  la  Clasificación  Internacional.

NOMBRE DEL SIGNO

228992NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GPTN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2459 - 2020 20/07/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Stripe, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

510 Townsend Street, San Francisco, California 94103DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

88780865NÚMERO DE PRIORIDAD

31/01/2020FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  tecnologías  de  la  información,  que  proporcionen  uso  temporal  de  software  informático  no
descargable  para  la  aceptación,  gestión  y  pago  de  fondos  a  través  de  una  red  informática.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228993NÚMERO DE PUBLICACIÓN

" MG WELDING "
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2585 - 2020 30/07/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Eutectic Corporation

Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio Avenida, Piso 3, Oficina 3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

N94 W14355 Garwin Mace Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051,
United States of América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

Maquinas para soldar; electrodos para soldadoras; electrodos para maquinas de soldar, a saber, aleaciones
metálicas para soldar soldar en forma de electrodos consumidos en la operación de soldadura.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228994NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIVEO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2650 - 2021 18/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR CM HOSPITALAR 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

Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, Ribeirão Preto,
São Paulo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

39CLASE INTERNACIONAL

921664206NÚMERO DE PRIORIDAD

21/12/2020FECHA DE PRIORIDAD
BRPAÍS

Brasil

Almacenamiento de mercancías; servicios logísticos de transporte; transporte; empaquetado de mercaderías.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228995NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIVEO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2652 - 2021 18/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR CM HOSPITALAR 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

Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, Ribeirão Preto,
São Paulo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

3CLASE INTERNACIONAL

921664133NÚMERO DE PRIORIDAD

21/12/2020FECHA DE PRIORIDAD
BRPAÍS

Brasil

Astringentes  para  uso  cosmético;  agua  de  colonia;  polvos  dentífricos;  peróxido  de  hidrógeno  para  uso
cosmético;  algodón  para  uso  cosmético;  enjuagues  bucales  que  no  sean  para  uso  cosmético;  productos
antitranspirantes [artículos de tocador]; aromas [aceites esenciales]; cera depilatoria; productos cosméticos;
cosméticos  para  animales;  cremas  para  aclarar  la  piel;  compuestos  de  flúor  para  limpieza  de  dientes  y
encías;  desodorantes  para  personas   o  animales;  neceseres  de  cosmética;  hisopos  para  uso  cosmético;
champús  y  acondicionadores  para  animales  de  compañía  [preparaciones  higiénicas  no  medicinales];
dentífricos  y  compuestos  de flúor  para  limpieza de dientes  y  encías  de animales;  toallitas  impregnadas de
lociones cosméticas; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes; lociones para limpieza dental;
lociones  para  uso  cosmético;  aceites  esenciales;  aceites  de  limpieza;  aceites  para  perfumes  y  fragancias;
aceites  de  tocador;  aceites  para  uso  cosmético;  toallitas  descartables  impregnadas  con  químicos  o
compuestos de limpieza para íntima; pomadas para uso cosmético; premaraciones para el baño que no sean
para  uso  no  médico;  premaraciones  para  el  baño  de  animales  que  no  sean  para  uso  no  médico;
preparaciones para limpiar prótesis dentales; preparaciones para ondular el pelo; preparaciones cosméticas
para  el  bronceado  de  la  piel;  productos  de  perfumería;   cremas  depilatorias;  productos  para  alisar
[lavandería];  preparaciones  para  pulir  prótesis  dentales;  artículos  de  tocador  a  base  de  propóleo;  jabón
antitranspirante;  jabones  antitranspirantes  para  los  pies;  jabón  desodorante;  pastillas  de  jabón;  talco  de
tocador; talco de tocador para animales; tintes cosméticos; tintes para el cabello; detergentes que no sean
para procesos de fabricación ni para uso médico; dentífricos; champús; champús para animales de compañía
[preparaciones higiénicas no medicinales]; champús en seco.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228996NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIVEO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2655 - 2021 18/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR CM HOSPITALAR 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

Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, Ribeirão Preto,
São Paulo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

9CLASE INTERNACIONAL

921805462NÚMERO DE PRIORIDAD

15/01/2021FECHA DE PRIORIDAD
BRPAÍS

Brasil

Programas informáticos descargables, limitados al campo de la salud.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228997NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CRUCIJUEGOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2698 - 2021 24/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L.

Edif. Casanovas, Piso 6, Of. 605, Mcal. Santa Cruz esq. YanacochaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Bray Marcel Gallo DuarteNOMBRE DEL APODERADO

UGARTECHE 360 BIS, ARGENTINADIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  Publicidad;  Administración  de  empresas  y  gestión  empresarial  en  los  ámbitos  de   eventos;
Servicios  de  consultoría  en  el  sector  de  entretenimiento  y  eventos,   consultoría  en  organización  de
actividades  de  entretenimiento  y  eventos,  Servicios  de  consultoría  en  organización  y  asesoría  en
organización de instalaciones de esparcimiento, administración de artículos de juego y diversión; servicios de
operación y administración de centros comerciales y puntos de venta.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

228998NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CRUCIJUEGOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2699 - 2021 24/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L.

Edif. Casanovas, Piso 6, Of. 605, Mcal. Santa Cruz esq. YanacochaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Bray Marcel Gallo DuarteNOMBRE DEL APODERADO

UGARTECHE 360 BIS, ARGENTINADIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

41CLASE INTERNACIONAL

Explotación de salas de juegos; Servicios de juegos; Servicios de juegos propuestos en línea a partir de una
red  informática;  Organización  de  competiciones,  educación  o  esparcimiento;  Publicación  en  medios
electrónicos  en  Internet  o  cualquier  sistema  de  telecomunicaciones,  relacionados  en  particular  con  los
juegos, los concursos, eventos públicos, Servicios de asesoramiento y de información relativos a los juegos y
al  entretenimiento,   Servicios  de  entretenimiento,  es  decir  para,  provisión  de  juegos  para  niños,  juegos
interactivos,  juegos  móviles,  juegos  sociales  y  aplicaciones  de  juegos,  para  los  juegos  interactivos,  juegos
sociales  y  aplicaciones  de  juegos;   organización  y  realización  de  eventos  públicos,  fiestas  para  niños,
organización de fiestas de cumpleaños, torneos y otros juegos; suministro de juegos electrónicos;  servicios
de entretenimiento, como ser, proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar a
través de juegos sociales con fines recreativos, de ocio o entretenimiento.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

228999NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POWERCORE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2860 - 2020 26/08/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Donaldson Company, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

1400 West 94th Street. Bloomington, Minnesota  55431. USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

Compresores de aire para sistemas de admisión de aire, principalmente, Purificadores de aire y filtros de aire
para  limpieza  del  aire  de  los  motores;  Filtros  de  aire  de  motores  para  automóviles,  principalmente,  filtros
para motores y carcasas de filtros; Compresores de aire para sistemas de admisión de aire para turbinas de
gas estacionarias.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229000NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POWERCORE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2861 - 2020 26/08/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Donaldson Company, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

1400 West 94th Street. Bloomington, Minnesota  55431. USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Filtros  de  aire  para  uso  en  unidades  de  filtrado  comercial  e  industrial;  Filtros  de  aire  para  instalaciones
industriales,  principalmente,  Filtros  de  aire  y  repuestos  de  filtros  de  aire  colectores  de  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229001NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LYUMJEV
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2883 - 2020 31/08/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Eli Lilly and Company

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Lilly Corporate Center,  Indianapolis,  Indiana 46285, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas a saber, preparaciones  farmacéuticas para el tratamiento de la diabetes.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229002NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRAZOLEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2999 - 2021 08/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

Diagonal 21 No. 37-41, Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para
improntas  dentales;  desinfectantes;  productos  para  la  destrucción  de  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229003NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IBERÊ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3094 - 2021 13/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.

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. Luigi Papaiz, 783/843 – Diadema/SP, Brasil.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

17CLASE INTERNACIONAL

Resinas  sintéticas  [productos  semi-elaborados];  resinas  artificiales  [productos  semi-elaborados];  productos
en  materias  plásticas  semi-elaborados,  argamasa  aislante;  impermeabilizante  /  revestimiento  protector
impermeable; impermeabilizantes de fraguado ultra-rápido y de superficies; mantas para sellado y aislación;
materiales,  sustancias  y  tiras  para  calafatear;  sustancias  para  aislación  de  construcciones  contra  la
humedad;  resinas  acrílicas;  composiciones  para  calafatear;  materiales  para  calafatear;  materiales  para
bloquear  la  radiación  del  calor;  compuestos  de  sellado  para  juntas;  rellenos  para  juntas  de  expansión;
rellenos  de  goma  o  plástico;  compuestos  aislantes  contra  la  humedad  en  construcciones;  aislantes;
materiales  aislantes;  pinturas  aislantes;  barnices  aislantes;  aceites  aislantes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229004NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EFFICON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3140 - 2021 15/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

229005NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KADRION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3141 - 2021 15/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

229006NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DURILON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3142 - 2021 15/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BASF SE

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

229007NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SWEDISH HUSKY POWER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3197 - 2020 23/09/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.

La Paz, Zona: Central Av/Calle: Calle Federico Zuazo N° 1942 Edificio:
Rent a Car Piso: 1

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JELENA ISABEL CARDENAS CUELLARNOMBRE DEL APODERADO

Calle Rio La Antigua N° Ext 53 Col. Los Rios, 91966, Veracruz MexicoDIRECCIÓN DEL TITULAR

México

12CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

229008NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GIOVANNA BABY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3349 - 2021 23/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR GIOVANNA BABY COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI-ME

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Rua Tiquatira, 679 04137-111 – São Paulo, SP BRAZILDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones, Jabones no medicinales; Sales de baño, Sales de baño no medicinales; Uñas postizas; Lociones para
el afeitado; Desodorantes corporales [perfumería], Desodorantes para animales; Lápices para uso cosmético;
Dentífricos;  Aceites  para  perfumes  y  fragancias;  Adhesivos  para  uso  cosmético;  Pañuelos  impregnados  de
lociones  cosméticas;  Lápices  labiales,  Bálsamos  labiales;  Calcomanías  decorativas  para  uso  cosmético;
Lápices  de  cejas;  Astringentes  para  uso  cosmético;  Aguas  perfumadas;  Peróxido  de  hidrógeno  para  uso
cosmético;  Bastoncillos  de  algodón  para  uso  cosmético;  Jabón  de  afeitar;  Lociones  para  uso  cosmético;
Lociones  desmaquillantes;  Perfumería  y  fragancias;  Preparaciones  depilatorias;  Productos  depilatorios;
Pestañas  postizas;  Copos  de  algodón  para  uso  cosmético;  Aceites  esenciales;  Polvos  (maquillaje);
Preparaciones  para  el  baño  no  medicinales;  Quitaesmaltes  para  las  uñas;  lápiz  para  labios;  Preparaciones
para bronceado artificial; Permanentes para el cabello; Cera depilatoria; Lociones para el cabello; Maquillaje;
Esmaltes  para  uñas;  Leche  de  almendras  para  uso  cosmético;  Cosméticos;  Esencias  etéreas;  jabón
desodorante;  Aceites cosméticos;  Perfumes;  Cremas cosméticas;  Enjuagues bucales no medicinales;   Jabón
de  almendras;  Preparaciones  fito-cosméticas;  Cosméticos  para  las  pestañas;  Fragancias;  Preparaciones
cosméticas  faciales;  Aceites  de  tocador;  Bases  para  perfumes de  flores;  Jabones  antitranspirantes  para  los
pies;  Tintes  cosméticos;  Lociones  perfumadas  [preparados  de  tocador];  Champús;  Spray  para  el  cabello;
Agua  de  lavanda;  Preparaciones  para  la  ondulación  del  cabello;  Acondicionadores  para  el  cabello;
Preparaciones  cosméticas  para  el  baño.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229009NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POPOROCHOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3491 - 2021 28/07/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ROSE MARY FUENTES FERNANDEZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

ZONA ALTO CHIJINI CALLE HILARION MAMANI N° 5140 CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229010NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VAXIMEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3645 - 2021 09/08/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR BIOINNOVACIÓN AVIMEX, S.A. DE C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Maíz 18, Col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa, Ciudad De México, 09810,
México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; vacunas para uso humano; vacunas
para uso veterinario.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229011NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MODERNA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4160 - 2021 08/09/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ModernaTX, Inc.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

200 Technology Square, 2nd Floor, Cambridge, MA 02139, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

1CLASE INTERNACIONAL

Productos bioquimicos, a saber, acidos nucleicos codificadores de proteinas y acidos nucleicos codificadores
de polipeptidos para investigaciones cientificas y medicas en vivo, ex vivo, in vivo o in vitro, y para su uso en
la  fabricacion  de  alimentos  o  suplementos  nutricionales;  productos  bioquimicos,  a  saber,  acidos  nucleicos
codificadores de proteinas y acidos nucleicos codificadores de polipeptidos para su uso en la fabricacion de
productos  farmaceuticos  para  el  tratamiento  de  canceres,  trastornos  neurologicos,  trastornos
cardiovasculares, trastornos inflamatorios, trastornos inmunorreguladores, trastornos metabolicos, trastornos
infecciosos,  y  trastornos  reproductivos;  reactivos  para  evaluar  la  esterilidad  de  productos  farmaceuticos;
reactivos de diagnostico para uso cientifico o de investigacion; productos quimicos para su uso en procesos
de  desarrollo  y  fabricacion  de  productos  bioterapeuticos,  biosimilares  y  terapeuticos;  acidos  nucleicos
codificadores  de  polipeptidos  para  su  uso  en  laboratorio,  en  la  clase  1,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229012NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DANTOTSU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4225 - 2019 13/09/2019

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Japon

12CLASE INTERNACIONAL

Buques  y  sus  partes  y  accesorios;  aeronaves  y  sus  partes  y  accesorios;  material  rodante  ferroviario  y  sus
partes y accesorios; automóviles y sus partes y accesorios; carritos,  carros [ Riyakah ]; amortiguadores de
automóviles;  empujadores  de automóviles;  tiradores  de automóviles;  motor  de tracción;  motores  primarios
no eléctricos para vehículos terrestres, sin incluir sus partes; alarmas antirrobo para vehículos; elementos de
máquinas  para  vehículos  terrestres;  Motores  de  CA  o  CC  para  vehículos  terrestres,  sin  incluir  sus  partes;
automóviles  sin  conductor;  drones  con  cámara;  drones  civiles;  Camion  de  basura;  Carretillas  elevadoras;
acoplamientos  o  conectores  de  eje,  elementos  de  máquina  para  vehículos  terrestres;  rodamientos,
elementos  de  máquinas  para  vehículos  terrestres;  componentes  de  suspensión  de  vehículos;
amortiguadores,  elementos  de  máquinas  para  vehículos  terrestres;  muelles,  elementos  de  máquinas  para
vehículos terrestres; llantas no neumáticas para sillas de ruedas; defensas para embarcaciones [protectores
laterales  para  barcos];  neumáticos  para  ruedas  de  aviones;  neumáticos  recauchutados  para  ruedas  de
aviones;  llantas  no  neumáticas  para  aviones;  tubos  interiores  para  neumáticos  de  aviones;  cubiertas  de
caucho para neumáticos de aviones; neumáticos para coches de ferrocarril; neumáticos recauchutados para
vagones de ferrocarril; llantas  no neumáticas para vagones de ferrocarril; cámaras de aire para neumáticos
de  vagones  de  ferrocarril;  ruedas  para  vagones  de  ferrocarril;  gomas  de  rodadura  para  recauchutar
neumáticos  para  vagones  de  ferrocarril;  neumáticos  para  vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin
conductor  (AGT);  llantas  no  neumáticas  para  vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin  conductor  (AGT);
neumáticos  recauchutados  para  vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin  conductor   (AGT);  cámaras
internas  de  neumáticos  para  vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin  conductor  (AGT);  ruedas  para
vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin  conductor  (AGT);  banda  para  rodadura  de  neumáticos  para
recauchutar;  neumáticos  para  vehículos  de  Transporte  Automatizado  sin  conductor   (AGT);  Vehículos  de
Tránsito  Automático  de  Guías  (AGT)  y  sus  partes  y  accesorios;  neumáticos  para  trenes  de  levitación
magnética;  llantas  no  neumáticas  para  trenes  de  levitación  magnética;  neumáticos  recauchutados  para
trenes de levitación magnética; tubos interiores para neumáticos de trenes de levitación magnética; ruedas
para  trenes  de  levitación  magnética;  gomas  de  rodadura  para  recauchutar  neumáticos  para  trenes  de
levitación magnética;  trenes de levitación magnética y  sus partes  y  accesorios;  neumáticos para vehículos
monorriel;   llantas  no  neumáticas  para  vehículos  monorriel;  neumáticos  recauchutados  para  vehículos
monorriel; cámaras de aire para neumáticos monorriel de vehículos; ruedas para vehículos monorriel; gomas
de la banda de rodadura para recauchutar  neumáticos para vehículos monorriel;  vehículos monorriel  y  sus
partes y accesorios; neumáticos para vehículos Transito de Tren Ligero   Transito de Tren (LRT); llantas no
neumáticas para vehículos  Transito de Tren ligero  (LRT); neumáticos recauchutados para vehículos  Transito
de Tren ligero   (LRT); tubos internos para neumáticos de vehículos de Transito de Tren ligero   (LRT); ruedas
para  vehículos  de  Transito  de  Tren  ligero   (LRT);  gomas  de  la  banda  de  rodadura  para  recauchutar
neumáticos para vehículos ,  Transito de Tren ligero  (LRT);  Vehículos de tránsito de tren ligero (LRT) y sus
partes  y  accesorios;  neumáticos  para  vehículos  de  sistemas  de  transporte  nuevos  como   transporte
automatizado sin conductor   [AGT],  Bus bimodal   [DMB],  Sistema de buses de tránsito rápido y Vehículo
bimodal  [DMV];  llantas  no  neumáticas  para  vehículos  con  sistema  de  transporte  nuevo  como  transporte
automatizado sin conductor    [AGT], Bus bimodal [DMB],    Sistema de buses de tránsito rápido y vehiculo
bimodal  [DMV];  neumáticos  recauchutados  para  vehículos  de  sistemas  de  transporte  nuevos,  como
transporte automatizado sin conductor   [AGT], Bus Bimodal  [DMB],  Sistema de buses de tránsito rápido y
vehiculo  bimodal  [DMV];  cámaras  de  neumáticos  para  vehículos  con  sistema  de  transporte  nuevo  como
transporte  automatizado  sin  conductor    [AGT],  [DMB],   Sistema  de  buses  de  tránsito  rápido  y   Vehiculo
bimodal   [DMV];  ruedas  para  vehículos  de  sistemas  de  transporte  nuevos,  tales  como  transporte
automatizado  sin  conductor    [AGT],  bus  bimodal,  [DMB],   Sistema  de  buses  de  tránsito  rápido   [BRT]  y
[DMV];  gomas  de  la  banda  de  rodadura  para  recauchutar  neumáticos  para  vehículos  de  sistemas  de
transporte  nuevos  como  transporte  automatizado  sin  conductor    [AGT],  Bus  bimodal  [DMB],   Sistema  de
buses  de  tránsito  rápido  y   vehículo  bimodal,    [DMV];  nuevos  vehículos  del  sistema  de  transporte  como
transporte automatizado sin conductor   [AGT], Bus bimodal  [DMB],  Sistema de buses de tránsito rápido   y

PRODUCTOS



vehiculo bimodal [DMV], y sus partes y accesorios; autos autónomos; automóviles automatizados; conductor
que  ayuda  a  los  vehículos  que  se  cargan  con  un  dispositivo  de  conducción  automática;  neumáticos  para
automóviles;  neumáticos  para  vehículos;  neumáticos  recauchutados  para  automóviles;  neumáticos
recauchutados  para  vehículos;  llantas  no  neumáticas  para  automóviles  eléctricos  pequeños;  llantas  no
neumáticas  para  automóviles;  tubos  interiores  para  neumáticos  de  automóviles;  cámaras  de  aire  para
neumáticos  de  vehículos;  gomas de  rodadura  para  recauchutar  neumáticos  para  automóviles;  ruedas  para
automóviles;  ruedas  para  vehículos;  cauchos  antivibraciones  para  automóviles;  bandas  de  rodadura  para
vehículos  [tipo  de  tractor];  cojines  de  asiento  para  vehículos;  llantas  no  neumáticas  para  carros  eléctricos
para  personas  mayores;  llantas  no  neumáticas  para  carritos  de  golf;  llantas  no  neumáticas  para  carros
eléctricos;  llantas  no  neumáticas  para  vehículos  todo  terreno;  neumáticos  para  vehículos  de  motor  de  dos
ruedas;  neumáticos  recauchutados  para  vehículos  de  motor  de  dos  ruedas;  llantas  no  neumáticas  para
vehículos de motor de dos ruedas; tubos interiores para neumáticos de motocicleta; ruedas para vehículos de
motor  de  dos  ruedas;  neumáticos  para  bicicletas;  neumáticos  recauchutados  para  bicicletas;  llantas  no
neumáticas para bicicletas; cámaras de aire para neumáticos de bicicleta; ruedas para bicicletas; gomas de
la  banda  de  rodadura  para  recauchutar  neumáticos  para  vehículos  de  motor  de  dos  ruedas  y  bicicletas;
bicicletas  electricas;  vehículos  de  motor  de  dos  ruedas,  bicicletas  y  sus  partes  y  accesorios;  llantas  y
cubiertas de ruedas para aviones, vagones de ferrocarril,  automóviles, vehículos de motor de dos ruedas y
bicicletas;  llantas  y  cubiertas  de  ruedas  para  vehículos  de  transporte  automatizado  sin  conductor    [AGT],
trenes  de  levitación  magnética,  vehículos  monorriel,  vehículos  de  Transito  de  Tren  Ligero   (LRT)  y  nuevos
vehículos  con  sistema  de  transporte  como  transporte  automatizado  sin  conductor     [AGT],  Bus  bimodal
[DMB],  Bus  Tránsito  rápido  [BRT]  y  vehículo  de  modo  dual  [DMV];  válvulas  para  neumáticos  de  aviones,
vagones de ferrocarril, automóviles, vehículos de motor de dos ruedas y bicicletas; Válvulas para neumáticos
de  vehículos  de  Transporte  Guía  Automatizado   (Automated  Guideway  Transit)  [AGT],  trenes  de  levitación
magnética,  vehículos  monorraíl,  vehículos  de  Transito  de  Tren  Ligero  (Lingt  Rail  Ttransit)  [LRT]  y  nuevos
vehículos  con  sistemas  de  transporte  como  Transito  de  guía  Automatizado  (Automated  Guideway Transit)
[AGT],  Bus  de  Modo  Dual  (Dual  Mode  Bus)  [DMB],  Buses  de  Transito  Rápido  (Bus  Rapid  Transit)  [BRT]  y
vehículos de modo dual [DMV]; Valvulas para llantas de vehículos de transporte automatizado sin conductor
[AGT],  Trenes  de  Levitación  magnética,  vehículos  modorrail,  vehículos  de  (LRT)  y  nuevos  sistemas  de
transporte  como  transporte  automatizado  sin  conductor  [AGT]Bus  Bimodal,  [DMB],  Bus  bimodal,  [DMB],
Sistema de buses de tránsito rápido, y vehículo de modo dual [DMV]; parches adhesivos de goma adhesiva
para reparar tubos o neumáticos; cojines para asientos de seguridad de vehículos; Resortes neumáticos para
vagones de ferrocarril;  muelles  de aire;  suspensiones de aire;  soportes  de motor  para vehículos  terrestres;
soportes  de caucho aislante  de vibraciones  [para  vehículos  terrestres];  soportes  de caucho antivibraciones
para  vagones  de  ferrocarril;  asientos  de  carro;  cojines  de  asientos  de  automóviles;  orugas  de  goma  para
motor  de  nieve;  orugas  de  goma  para  vehículos  todo  terreno;  orugas  de  goma  ara  automóviles.

NOMBRE DEL SIGNO

229013NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALPEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4314 - 2021 17/09/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Weetabix Limited

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

Weetabix Mills, Burton Latimer Kettering, Northants, NN15 5JR UNITED
KINGDOM

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

30CLASE INTERNACIONAL

Cereales;  Preparaciones  a  base  de  cereales;  cereales  en  polvo;  cereales  procesados;  refrigerios  a  base  de
cereales; cereales para el desayuno, gachas y sémola; cereales para desayunos; aperitivos crujientes hechos
de  cereales;  muesli;  barras  de  cereales;  barras  alimenticias  y  alimentos  elaborados  a  base  de  cereales;
barras u hojuelas a base de cereales con frutas; refrigerios a base de cereales con fruta; barritas a base de
granola;  cereales a base de granola;  granola;  gachas de avena [porridge];  galletas saladas [crackers];  pan;
masa de pastelería, bizcochos, pasteles, galletas; aperitivos de maíz hinchado y con sabor a queso; aperitivos
a base de trigo;  aperitivos a  base de maíz;  refrigerios  a  base de arroz;  barritas  a  base de trigo;  bebidas a
base de chocolate; aromatizantes para bebidas; preparaciones para la alimentación humana consistente en
cereales, fruta seca y nueces; productos horneados, muffins [magdalenas]

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229014NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERAXXA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4501 - 2021 29/09/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AN

NOMBRE DEL TITULAR BASF Agrochemical Products B.V.

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

Groningensingel  1 Arnhem, NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Antillas Holandezas o Neerlandesas

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para destruir y combatir insectos, fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229015NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERAXXA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4502 - 2021 29/09/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AN

NOMBRE DEL TITULAR BASF Agrochemical Products B.V.

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

Groningensingel  1 Arnhem, NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Antillas Holandezas o Neerlandesas

31CLASE INTERNACIONAL

Productos  agrícolas,  hortícolas,  forestales,  semillas,  granos  y  partes  vegetativas  de  plantas  tratadas  con
pesticidas  y/o  productos  químicos/biológicos;  no  incluidos  en  otras  clases.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229016NÚMERO DE PUBLICACIÓN

THE QUARTER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4507 - 2019 03/10/2019

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Swissôtel Management GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Walter Mittelholzerstrasse 6, 8152 Glattbrugg,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

43CLASE INTERNACIONAL

04774/2019NÚMERO DE PRIORIDAD

05/04/2019FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Servicios  de  catering;  servicios  de  operación  de  bares;  cafeterías,  restaurantes,  salones-bar  y  café-
restaurantes,  preparación  de  alimentos;  servicios  de  reservas  de  restaurantes  y  comidas,  lugares  de  vida
social  para  la  organización  de  banquetes  y  otros  eventos  especiales;  servicios  de  información  y
asesoramiento  en  relación  con  todos  los  servicios  mencionados.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229017NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Excelsior-Henderson
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4584 - 2020 16/12/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IN

NOMBRE DEL TITULAR Bajaj Auto Limited

Av. Arce casi esq. Montevideo. Edif. Villa Elena Nro 2071, piso 2 of 6.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Maria Cecilia de Grandchant SalazarNOMBRE DEL APODERADO

Akurdi Pune – 411 035 - IndiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

India

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos terrestres; automóviles; capotas de
automóviles; cadenas de automóviles; chasis de automóvil; carrocerías de automóviles; ejes para vehículos;
bicicletas  eléctricas;  carrocerías  para  vehículos;  forros  de  freno  para  vehículos;  zapatas  de  freno  para
vehículos; pastillas de freno para vehículos; discos de freno para vehículos; frenos de vehículos; embragues
para  vehículos  terrestres;  bielas  para  vehículos  terrestres  que  no  sean  partes  de  motores;  acoplamientos
para  vehículos  terrestres;  señales  de  dirección  para  vehículos;  motores  de  propulsión  para  vehículos
terrestres;  soportes  de  motor  para  vehículos  terrestres;  motores  para  vehículos  terrestres;  motores  para
vehículos  terrestres;  ruedas  libres  para  vehículos  terrestres;  cajas  de  cambios  para  vehículos  terrestres;
engranajes  para  vehículos  terrestres;  bocinas  para  vehículos;  tapacubos;  cubos  de  ruedas  de  vehículos;
portaequipajes  para  vehículos;  redes  para  equipaje  para  vehículos;  ciclomotores;  motonetas;  motocicletas;
soportes  para  motocicletas;  sillines  de  motocicleta;  cadenas  de  motocicletas;  marcos  de  motocicletas;
manillares  para  motocicletas;  motores  de  motocicletas;  motores  eléctricos  para  vehículos  terrestres;
guardabarros;  aros  para  ruedas  de  vehículos;  fundas  para  sillines  de  motocicletas;  motonetas;  scooters;
neumáticos macizos para ruedas de vehículos; ruedas delanteras y traseras incluidas en esta clase; cubiertas
de ruedas de repuesto; amortiguadores de suspensión para vehículos; cadenas de transmisión para vehículos
terrestres;  ejes de transmisión para vehículos terrestres;  transmisiones para vehículos terrestres;  vehículos
de dos ruedas; vehículos de motor de dos ruedas; vehículos de motor de tres ruedas; vehículos de motor de
cuatro ruedas; tapicería para interiores de vehículos; ruedas de vehículos; chasis de vehículos; parachoques
de vehículos; asientos de vehículos; asientos de motocicleta; vehículos de locomoción por tierra, aire, agua y
ferrocarril;  alforjas para motocicletas; sidecares para motocicletas; horquillas de suspensión trasera (brazos
oscilantes)  para  motocicletas;  cadenas  de  transmisión  para  motocicletas;  reposapiés  para  motocicletas;
fundas  especialmente  adaptadas  para  motocicletas;  bocinas  para  motocicletas;  baúles  especialmente
adaptados  para  motocicleta;  aros  para  motocicletas;  soportes  para  motocicletas;  rayos  de  rueda  para
motocicletas;  cigüeñales  para  motocicletas;  guardabarros  para  motocicletas;  motocicletas  de  motocross;
ruedas de repuesto para motocicletas; pedales para motocicletas; discos de freno para motocicletas; ruedas
dentadas de transmisión para motocicletas; fundas para sillines de motocicletas; cadenas de propulsión para
motocicletas;  Puños  de  manillar  giratorios  para  motocicletas  [manillares  para  motocicletas];  horquillas
delanteras  para  motocicletas;  bombas  de  aire  para  motocicletas;  cámaras  de  aire  para  neumáticos  de
motocicletas;  portaequipajes  para  motocicletas;  cubos  para  ruedas  de  motocicletas;  cadenas  de
motocicletas; puños de manillar de motocicleta; palancas de cambio para motocicletas; discos de freno para
motocicletas;  piezas  estructurales  para  motocicletas;  bocinas  de  advertencia  para  motocicletas;
amortiguadores  para  motocicletas;  espaciadores  delanteros  [piezas  de  motocicletas];  palancas  de  cambio
para motocicletas; cables de freno para motocicletas; pinzas de freno para motocicletas; discos de freno para
motocicletas; conjuntos de faros [piezas de motocicletas]; cables de control de embrague para motocicletas;
tableros  de  control  delanteros  [piezas  de  motocicleta];  Vástagos  de  suspensión  del  manillar  [piezas  de
motocicleta];  juntas  antipolvo  para  horquillas  [piezas  de  motocicletas];  palancas  de  control  del  manillar
[piezas  de  motocicleta];  Carenados  aerodinámicos  para  vehículos;  carenados  para  vehículos;  carenados
aerodinámicos  para  motocicletas;  carenados  para  motocicletas;  suspensión  delantera  y  trasera  para
motocicletas;  chasis  para  vehículos;  parachoques  delanteros  y  traseros  para  vehículos;  parachoques
delanteros  y  traseros  para  motocicletas;  sistemas  de  transmisión  para  vehículos;  sistemas  de  transmisión
para  motocicletas;  espejos  retrovisores  para  vehículos;  espejos  retrovisores  para  motocicletas;  tanques  de
combustible  para  vehículos;  tanques  de  combustible  para  vehículos;  tanques  de  combustible  para
motocicletas;  tanques  de  gasolina  para  motocicletas;  tanques  de  combustible  para  vehículos;  tanques  de
gasolina  para  motocicletas;  sistemas  de  suspensión  para  vehículos  de  motor;  puños  de  manillar  para
motocicletas  [manillares  para  motocicletas];  reposapiés  para  motocicletas;  horquillas  para  motocicletas;
apoyos para las  rodillas  [soportes para las  rodillas]  como piezas estructurales para motocicletas;  sidecares
para vehículos;  sidecares para motocicletas;  soportes para motocicletas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229018NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WIZELINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4610 - 2021 04/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Wizeline, Inc.

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

1 Market Street, Spear Tower, Floor 36, San Francisco, California
94105, United States of America.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

90624320NÚMERO DE PRIORIDAD

05/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  subcontratación  en  los  campos  del  diseño  y  desarrollo  de  software,  soluciones  en  la  nube  en
línea, desarrollo de sitios web, desarrollo de aplicaciones para dispositivos con acceso a Internet, experiencia
de usuario, interfaz de usuario y gestión de datos; servicios comerciales, en concreto, consultoría en relación
con  la  planificación  y  gestión  estratégicas  de  negocios,  desarrollo  de  estrategias,  administración  de
proyectos  y  productos,  administración  de  personal,  administración  de  bases  de  datos,  sistemas  de
información comercial, tecnologías de la información y servicios de subcontratación de procesos comerciales;
Servicios de tecnología empresarial, en concreto, prestación de servicios de consultoría relacionados con la
infraestructura, la selección y la implementación de seguridad digital; servicios de tecnología empresarial, en
concreto, servicios de consultoría relacionados con el uso de hardware y software; preparación de informes
comerciales  de  tecnología  de  la  información  y  tecnología  informática,  en  los  campos  de  seguridad
informática  y  seguridad  de  datos,  ciencia  de  datos,  gestión  de  datos,  aprendizaje  automático,  inteligencia
artificial,  cadena  de  bloques,  tecnologías  de  contabilidad  distribuida  y  redes  y  sistemas  informáticos;
preparación  de  informes  de  servicios  comerciales,  en  los  campos  de  planificación  y  gestión  empresarial
estratégica,  desarrollo  de  estrategias,  gestión  de  proyectos  y  productos,  gestión  de  personal,  gestión  de
bases  de  datos,  sistemas  de  información  empresarial  y  tecnologías  de  la  información,  y  servicios  de
subcontratación  de  procesos  empresariales;  realización  de  encuestas  comerciales  y  de  investigación  de
mercado;  análisis  de  datos  y  estadísticas  de  investigación  de  mercado.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229019NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WIZELINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4611 - 2021 04/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Wizeline, Inc.

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

1 Market Street, Spear Tower, Floor 36, San Francisco, California
94105, United States of America.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

90624320NÚMERO DE PRIORIDAD

05/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios educativos,  a  saber,  realización de clases,  seminarios,  conferencias,  seminarios web y talleres en
los  campos  de  las  computadoras,  dispositivos  habilitados  para  Internet,  diseño  y  desarrollo  de  software,
tecnología  de  la  información,  servicios  informáticos,  computación  en  la  nube,  gestión  de  bases  de  datos,
inteligencia  artificial,  cadena  de  bloques  tecnología,  tecnologías  de  contabilidad  distribuida  y  redes
informáticas  mundiales;  servicios  de capacitación en los  campos de computadoras,  dispositivos  habilitados
para  Internet,  diseño  y  desarrollo  de  software,  tecnología  de  la  información,  servicios  informáticos,
computación  en  la  nube,  administración  de  bases  de  datos,  inteligencia  artificial,  tecnología  de  cadena  de
bloques,  tecnologías  de  contabilidad  distribuida  y  redes  informáticas  globales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229020NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TEQBALL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4626 - 2021 05/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR LU

NOMBRE DEL TITULAR TEQBALL HOLDING S.A.R.L.

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

44 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, LuxembourgDIRECCIÓN DEL TITULAR
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41CLASE INTERNACIONAL

Formación  de  adultos;  Servicios  de  enseñanza  para  adultos;  Formación  superior;  Consultoría  sobre
formación; Salones recreativos; Servicios de centros recreativos; Producción de animaciones; Organización y
dirección  de  competiciones  relacionadas  con  el  deporte;  Organización  y  dirección  de  conferencias
comerciales  y  de  negocios;  Organización  e  impartición  de  clases;  Preparación  y  gestión  de  concursos
[educativos o recreativos]; Organización y dirección de conferencias; Organización y dirección de coloquios,
conferencias,  congresos,  seminarios,  simposiums,  talleres  de  formación;  Organización  y  dirección  de
coloquios,  conferencias  y  congresos;  Organización  y  dirección  de  coloquios;  Organización  y  celebración  de
conferencias y congresos; Preparación y animación de conferencias y de exposiciones con fines culturales o
educativos;  Organización  y  dirección  de  conferencias  y  seminarios;  Organización  y  celebración  de
conferencias,  congresos  y  simposios;  Organización  y  celebración  de  conferencias,  congresos,  conciertos  y
simposios,  seminarios,  cursos  de  formación,  clases  y  charlas;  Servicios  de  organización  y  dirección  de
congresos,  conferencias,  seminarios  y  talleres  de  formación;  Organización  y  realización  de  simposios,
seminarios, conferencias, congresos, cursos, actividades docentes y conferencias; Organización y celebración
de conferencias, congresos, simposios y seminarios; Organización y dirección de conferencias, convenciones
y exposiciones Con fines culturales o educativos; Organización y celebración de conferencias, convenciones,
exposiciones  educativas,  clases,  charlas,  seminarios  y  talleres  [formación];  Organización  y  dirección  de
conferencias,  seminarios  y  simposiums;  Organización y  dirección de congresos;  Organización y  celebración
de convenciones; Organización y realización de actividades culturales; Organización y dirección de eventos
culturales; Organización y dirección de conferencias educacionales; Organización y realización de cursos de
enseñanza;  Planificación  y  realización  de  actos  educativos;  Organización  y  dirección  de  seminarios;
Organización y realización de actividades de entretenimiento; Realización y organización de espectáculos de
entretenimiento;  Organización  y  celebración  de  actividades  de  entretenimiento,  deportivas  y  culturales;
Organización y realización de exposiciones con fines de esparcimiento; Organización y celebración de clases
de  entrenamiento  físico;  Preparación  y  organización  de  juegos;  Organización  y  dirección  de  foros
presenciales  educativos;  Organización  y  celebración  de  charlas;  Organización  y  realización  de  eventos  de
entretenimiento en directo; Organización y celebración de reuniones sobre temas educativos; Organización y
celebración  de  reuniones  sobre  temas  de  entretenimiento;  Organización  y  dirección  de  seminarios;
Organización  y  animación  de  seminarios  y  talleres  [formación];  Organización  y  celebración  de  seminarios,
conferencias  y  exposiciones  con  fines  culturales  o  educativos;  Preparación  y  animación  de  seminarios,
conferencias, cursos de formación y formaciones complementarias; Preparación y animación de seminarios,
congresos, conferencias y simposios; Organización y dirección de seminarios, talleres de trabajo [educación],
congresos,  coloquios,  cursos  de  enseñanza  a  distancia  y  exposiciones  Con  una  finalidad  cultural;
Organización  y  realización  de  programas  de  entrenamiento  de  fútbol;  Organización  y  realización  de
actividades deportivas y culturales (eventos); Organización y realización de eventos deportivos; Organización
y dirección  de competiciones  deportivas;  Organización  y  realización  de eventos  deportivos;  Organización  y
dirección  de  simposios;  Organización  y  celebración  de  cursos  de  formación;  Organización  y  realización  de
seminarios de formación; Organización y celebración de tutorías; Preparación y celebración de seminarios y
talleres [formación]; Organización y dirección de talleres de formación; Organización y dirección de talleres,
tutorías,  seminarios  y  conferencias;  Organización  y  realización  de  programas  de  entrenamiento  de  fútbol
juvenil; Organización y celebración de talleres en línea del ámbito de la salud; Organización y realización de
talleres  en  línea  en  el  ámbito  del  bienestar;  Organización  y  celebración  de  talleres  sobre  control  de  peso;
Organización  de  ceremonias  de  concesión  de  premios  y  noches  de  galas  con  una  finalidad  de
entretenimiento;  Organización  de  entregas  de  premios,  Con  fines  de  esparcimiento;  Organización  de
ceremonias de premios para grandes compañías e individuos que hayan efectuado importantes aportaciones
benéficas;  Preparación,  animación  y  organización  de  coloquios;  Preparación,  celebración  y  organización  de
conferencias;  Organización,  preparación  y  dirección  de  conferencias,  congresos,  seminarios,  coloquios,
simposios  y  talleres  (formación);  Preparación,  celebración  y  organización  de  congresos;  Preparación,
celebración  y  organización  de  seminarios;  Preparación,  celebración  y  organización  de  simposios;
Organización, preparación y celebración de talleres de formación; Celebración de noches de gala para fines
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de  entretenimiento;  Organización  de  clases;  Organización  de  coloquios;  Organización  de  concursos
educativos  o  recreativos;  Organización  de  concursos  por  Internet;  Organización  de  conferencias;
Organización  de  congresos;  Organización  de  concursos;  Organización  de  convenciones;  Organización  de
actos  deportivos  y  culturales;  Organización  de  eventos  con  fines  culturales;  Organización  de  conferencias
relacionadas  con  la  educación;  Preparación  de  cursos  formativos;  Organización  de  actividades  educativas;
Organización  de  seminarios  de  instrucción;  Servicios  de  organización  de  eventos  de  entretenimiento;
Organización  de  espectáculos  de  entretenimiento;  Organización  de  exposiciones,  congresos,  seminarios  y
conferencias  con  una  finalidad  cultural  y  de  entretenimiento;  Organización  de  exhibiciones  con  fines
culturales o educativos; Organización de exposiciones con fines de formación; Organización de exposiciones,
seminarios  y  conferencias;  Organización  de  eventos  cinematográficos,  eventos  musicales  en  directo,  y
eventos culturales y deportivos; Organización de eventos de películas, eventos musicales, eventos culturales
y deportivos y eventos de entretenimiento en directo; Organización de juegos y competiciones a través de
Internet;  Organización  de  foros  educacionales  presenciales;  Preparación  de  eventos  en  directo  de
entretenimiento;  Organización  de  seminarios;  Organización  de  seminarios  y  conferencias;  Organización  de
partidos de fútbol; Organización de competiciones deportivas; Celebración de competiciones deportivas para
niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Celebración  de  competiciones  deportivas  para  personas
desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Organización  de  entrenamiento  deportivo  para  niños  necesitados  con
fines  benéficos;  Organización  de  entrenamiento  deportivo  a  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;
Organización de simposios; Organización de simposios y Organización de sesiones de trabajo; Organización
de  cursos  de  formación  práctica;  Organización  de  cursillos  de  formación  en  instituciones  de  enseñanza;
Organización  de  seminarios  de  formación;  Organización  de  talleres  y  seminarios;  Organización  de  talleres
profesionales y cursos de formación; Servicios de edición de audio y vídeo; Servicios de grabación de audio y
vídeo;  Servicios  de  entretenimiento  de  audio;  Servicios  de  grabación  de  audio,  cine,  vídeo  y  televisión;
Servicios de apuestas; Instrucción sobre la conciencia corporal; Servicios de formación empresarial; Servicios
de formación empresarial; Servicios de consultoría relativos a la formación empresarial; Servicios de clubes
[educación  o  entretenimiento];  Servicios  de  clubes  con  la  naturaleza  de  entretenimiento;  Preparación
(educación  y  formación);  Entrenamiento  deportivo  con  monitor;  Coaching  [formación];  Formación  en
informática;  Cursos  de  formación  por  ordenador;  Servicios  de  formación  y  educación  en  materia  de
informática;  Realización  de  eventos  de  entretenimiento,  eventos  culturales,  eventos  deportivos  en  directo,
eventos  educativos  y  actividades  de  entretenimiento  y  culturales;  Celebración  de  clases  en  materia  de
educación  física;  Clases  de  mantenimiento  físico;  Dirección  de  conferencias  de  negocios;  Celebración  de
clases;  Dirección  de  coloquios;  Celebración  de  concursos  por  Internet;  Servicios  de  organización  de
conferencias; Dirección de seminarios y congresos; Realización de convenciones; Realización de actividades
culturales; Realización de eventos culturales; Celebración de cursos de aprendizaje a distancia; Organización
de  conferencias  relacionadas  con  la  educación;  Dirección  de  cursos  educativos;  Celebración  de  eventos
educativos;  Organización  de  seminarios  de  formación;  Realización  de  actividades  de  ocio;  Celebración  de
eventos recreativos;  Dirección de exposiciones,  En el  ámbito del  entretenimiento;  Impartición de cursos de
instrucción,  educación y formación para jóvenes y adultos;  Realización de espectáculos de entretenimiento
en  directo;  Dirección  de  seminarios;  Organización  de  partidos  de  fútbol;  Organización  de  competiciones
deportivas;  Realización de eventos deportivos;  Dirección de simposios;  Realización de cursos de formación;
Animación  de  cursos  de  formación  en  el  ámbito  de  la  tecnología  y  de  la  innovación;  Organización  de
seminarios de formación; Animación de talleres [formación]; Realización de seminarios y talleres; Impartición
de  clases  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  de  información  y  consultoría  en  materia  de  preparación,
celebración  y  organización  de  conferencias;  Servicios  de  información  y  consultoría  en  materia  de
preparación,  celebración  y  organización  de  congresos;  Servicios  de  consultoría  e  información relativos  a  la
preparación, realización y organización de seminarios; Servicios de información y consultoría en materia de
preparación, celebración y organización de simposios; Servicios de consultoría e información en relación con
la preparación, realización y organización de talleres de formación; Servicios de información y consultoría en
materia de preparación,  celebración y organización de coloquios;  Servicios de información y consultoría en
materia  de preparación,  celebración y organización de conferencias;  Servicios de información y consultoría
en materia de preparación, celebración y organización de congresos; Servicios de consultoría relativos a la
organización y realización de seminarios; Servicios de información y consultoría en materia de preparación,
celebración y organización de simposios; Consultoría en relación con la organización y celebración de talleres
de formación; Servicios de asesores en materia de educación y de formación; Consultoría relacionada con el
mantenimiento  físico;  consultoría  en  materia  de  formación  y  perfeccionamiento;  Asesoramiento  sobre
formación,  perfeccionamiento  y  educación;  Consultoría  en  el  ámbito  del  entretenimiento;  Servicios  de
consultoría  en entretenimiento prestados por  Internet;  Consultoría  sobre formación;  Servicios  de formación
continua;  Actividades  culturales;  Servicio  digital  de  imágenes  (tratamiento  de  imágenes);  Servicios  de
imágenes  digitales  [fotografía];  Fotografías  (digitales);  Servicios  de  publicación  de  contenidos  de
entretenimiento  multimedia,  de  audio  y  de  vídeo  digital;  Servicios  de  enseñanza  a  distancia  prestados  en
línea; Edición fotográfica; Edición de material impreso y textos; Edición de grabaciones de vídeo; Edición de
textos  escritos;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento  proporcionados  por  una  asociación  a  sus
miembros;  Servicios  de  educación  e  instrucción;  Servicios  de  educación  e  instrucción  relacionados  con  las
artes, manualidades, deportes o conocimientos generales; Servicios de educación y enseñanza en el ámbito
de  los  deportes;  Servicios  de  enseñanza  y  educación;  Servicios  educación  y  de  formación  en  materia  de
juegos;  Servicios  de  educación  y  de  formación  en  materia  de  deportes;  Servicios  de  asesoramiento  sobre
educación;  Servicios  de  pruebas  pedagógicas;  Servicios  educativos  en  forma  de  clases  personalizadas;
Servicios  de  educación  y  entretenimiento;  Servicios  de  educación  y  formación  en  materia  de  gestión  de



negocios; Educación y formación en materia de procesamiento electrónico de datos; Educación e instrucción;
Información  sobre  educación;  Instrucción  educativa;  Servicios  de  educación,  formación  y  entretenimiento;
Servicios de educación, formación e instrucción en relación con los fabricación y la producción; Servicios de
juegos electrónicos prestados mediante redes mundiales de comunicación; Servicios de juegos electrónicos
proporcionados a través de Internet; Servicios de juegos electrónicos prestados por medio de Internet u otra
red  de  comunicaciones;  Servicios  de  artistas  del  espectáculo;  Servicios  de  entretenimiento  y  deportivos;
Entretenimiento  a  través  de  televisión  de  protocolos  por  Internet;  Servicios  de  entretenimiento  prestados
mediante  teledifusión  inalámbrica;  Información  sobre  actividades  de  entretenimiento;  Servicios  de
esparcimiento del tipo de una serie de animación y acción en vivo; Servicios de entretenimiento en forma de
ligas  de fútbol  de fantasía;  Servicios  de entretenimiento  en línea en forma de ligas  deportivas  de fantasía;
Servicios  de  esparcimiento  del  tipo  de  actuaciones  musicales  en  directo;  Esparcimiento  en  forma  de
programas de televisión en directo; Entretenimiento en forma de partidos de fútbol;  Esparcimiento del tipo
de competiciones deportivas; Entretenimiento en forma de juegos deportivos; Entretenimiento en forma de
torneos deportivos; Entretenimiento en forma de torneos de tenis; Servicios de entretenimiento; Servicios de
entretenimiento  en  forma  de  un  programa  de  televisión  basado  en  la  realidad  en  formato  de  serie;
Esparcimiento  del  tipo  de  una  serie  de  programas  de  televisión  en  relación  con  el  deporte;  Servicios  de
entretenimiento en forma de programas informativos de televisión;  Servicios de esparcimiento prestados a
través de una red de comunicación global; Servicios de clubes de ejercicios; Servicios de clubes de fans en
forma de servicios de entretenimiento; Producción de películas; Edición de películas; Servicios de gimnasio y
de club para hacer ejercicio; Servicios de club de puesta en forma física; Servicios de juegos prestados por
medio  de  comunicaciones  mediante  terminales  informáticos  o  teléfonos  celulares;  Servicios  de  juegos
disponibles  en  línea  por  una  red  informática;  Servicios  de  juegos  prestados  en  línea  desde  una  red
informática  para  el  entretenimiento  y  la  formación  continua;  Servicios  de  juegos  prestados  en  línea  desde
una  red  informática  o  una  red  de  telefonía  móvil;  Servicios  de  juegos  prestados  a  través  de  redes  de
comunicaciones;  Servicios  de  juegos  prestados  a  través  de  redes  informáticas  y  redes  mundiales  de
comunicación;  Servicios  de  juegos  de  azar  o  apuestas;  Implantación  de  hándicaps  para  actos  deportivos;
Clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; Formación en materia de salud y condición física;
Servicios  de  clubes  de  salud  y  de  recreo;  Clubes  deportivos  [entrenamiento  y  mantenimiento  físico];
Facilitación  de  instalaciones  de  clubes  de  salud  [ejercicio  físico];  Servicios  educativos  relacionados  con  la
salud;  Información  relacionada  con  el  entretenimiento  de  juegos  informáticos  suministrado  en  línea  desde
una  base  de  datos  informática  o  desde  una  red  de  comunicación  mundial;  Informaciones  y  servicios  de
información en relación con la educación y el esparcimiento; Información relacionada con la educación y el
esparcimiento,  facilitada  en  línea  desde  una  base  de  datos  informática  o  Internet;  Suministro  en  línea  de
información relacionada con la educación o el esparcimiento desde una base de datos informática o Internet
o mediante programas de televisión o radio; Información relacionada con el entretenimiento o la educación
suministrada en línea o por televisión, por banda ancha y comunicación inalámbrica; Servicios de instrucción
y formación; Entretenimientos interactivos; Servicios de ocio y recreo; Entretenimiento en directo; Arbitraje
de competiciones deportivas; Servicios de esparcimiento en línea; Facilitación de juegos informáticos en línea
(online);  Organización  de  conferencias,  exhibiciones  y  competiciones;  Organización  de  acontecimientos,  en
concreto, Suministro de servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales con fines benéficos;
Organización  y  preparación  de  seminarios,  conferencias,  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento;
Organización y realización de coloquios, conferencias y congresos; Organización y celebración de actividades
culturales  y  recreativas;  Servicios  de  organización  y  representación  de  espectáculos;  Organización  y
presentación de espectáculos; Organización y representación de espectáculos, concursos, juegos, conciertos
y  eventos  de  entretenimiento;  Organización  y  facilitación  de  juegos  y  competiciones  a  través  de  Internet;
Organización  de  actividades  deportivas  y  culturales  para  comunidades;  Organización  de  concursos  y
ceremonias  de  entrega  de  galardones;  Organización  de  concursos  [actividades  educativas  o  recreativas];
Organización  de  concursos  educativos  o  recreativos;  Organización  de  competiciones  y  otros  eventos
deportivos  y  culturales  con  fines  de  beneficencia;  Organización  de  congresos  y  conferencias  con  fines
culturales  y  educativos;  Organización  de  manifestaciones  de  educación  y  de  entretenimiento  para
profesionales  y  ejecutivos;  organización  de  competiciones  educativas,  recreativas,  culturales  y  deportivas;
Organización  de  manifestaciones  educativas,  deportivas,  culturales  y  lúdicas;  Organización  de  actividades
educativas;  Organización  de  espectáculos  con  fines  educativos;  Organización  de  competiciones  de  juegos
electrónicos; Organización de eventos con fines de entretenimiento; Organización de espectáculos con fines
de entretenimiento; Organización de exposiciones, convenciones y conferencias con una finalidad cultural o
educativa; Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; Organización de exposiciones con
fines  educativos;  Organización  de  competiciones  lúdicas;  Organización  de  juegos  y  competiciones;
Organización  de  actuaciones  en  vivo;  Organización  de  seminarios;  Organización  de  espectáculos;
Organización  de  competiciones  de  fútbol;  Organización  de  partidos  de  fútbol;  Organización  de
acontecimientos  deportivos  y  culturales;  Servicios  de  organización  de  eventos  deportivos  y  culturales;
Organización de eventos deportivos;  Organización de eventos deportivos con fines benéficos;  Organización
de  actividades  deportivas  para  campamentos  de  verano;  Organización  de  competiciones  deportivas;
Organización de actividades y competiciones deportivas; Organización de eventos deportivos en relación con
el fútbol; Organización de torneos deportivos; Organización de torneos de tenis; Organización de actividades
de  formación;  Organización  de  cursos  de  formación;  Organización  de  programas  de  formación  juvenil;
Organización,  producción  y  presentación  de  acontecimientos  con  fines  educativos,  culturales  o  de
entretenimiento;  Organización,  presentación  y  producción  de  espectáculos  e  interpretaciones  en  directo;
Organización  y  preparación  de  exposiciones  para  fines  de  ocio;  Organización  y  dirección  de  competiciones



relacionadas con el deporte y Organización y realización de actividades atléticas; Organización y celebración
de  competiciones  y  actividades  atléticas  en  el  ámbito  del  fútbol;  Organización  y  celebración  de  eventos
deportivos;  Organización  y  realización  de  eventos  atléticos  escolares;  Organización  y  dirección  de
competiciones  deportivas  escolares;  Organización  y  realización  de  actividades  culturales  y  deportivas;
Organización,  coordinación  y  dirección  de  competiciones  deportivas;  Organización  de  torneos  deportivos  y
culturales  para  niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Organización  de  torneos  deportivos  para  personas
desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Organización  de  fiestas  y  recepciones;  Planificación  de  fiestas
[entretenimiento]  para  la  celebración  de  eventos;  Planificación  de  fiestas  [entretenimiento]  para  eventos
corporativos;  Planificación  de  fiestas  [entretenimiento]  para  eventos  promocionales  en  relación  con
recaudaciones de fondos benéficos; Planificación de fiestas [entretenimiento] para eventos promocionales en
relación  con  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro;  Planificación  de  fiestas  [entretenimiento]  para  eventos
promocionales  en  relación  con  lanzamientos  de  productos;  Planificación  de  fiestas  [entretenimiento]  para
eventos  sociales;  Entrenamiento  personal  [formación];  Servicios  de  preparador  físico  personal
[mantenimiento  físico];  Servicios  de  preparador  físico  personal  [mantenimiento  físico];  Reportajes
fotográficos;  Servicios  de  educación  física;  Instrucción  para  la  puesta  en  forma  física;  Servicios  de
entrenamiento  físico;  Servicios  educativos  relacionados  con  la  salud;  Planificación  y  realización  de  fiestas
[servicios  de  entretenimiento];  Servicios  de  edición  de  posproducción  en  relación  con  vídeos  y  películas;
Formación práctica [demostración];  Presentación de espectáculos  en directo;  Presentación de espectáculos
de entretenimiento en directo; Representación de espectáculos en vivo; Representación de espectáculos en
vivo;  Producción  y  distribución  de  programas  de  televisión;  Producción  y  alquiler  de  material  educativo  y
didáctico;  Producción  de  grabaciones  de  sonido  y  de  vídeo;  Producción  de  material  de  educación  e
instrucción;  producción  de  materiales  pedagógicos;  Producción  de  materiales  de  instrucción;  Servicios  de
producción  de  espectáculos  de  entretenimiento  en  directo;  Producción  de  eventos  recreativos  en  directo;
Producción de programas de radio y televisión por Internet y otros medios; Producción de programas de radio
y  televisión;  Producción  de  espectáculos;  Producción  de  grabaciones  de  sonido  y  de  vídeo;  Producción  de
grabaciones de sonido, música y vídeo; Producción de programas de televisión, televisión para el móvil y de
radio;  Producción  de  programas  de  televisión,  Producción  de  programas  de  televisión  para  móviles  y
Producción  de  programas  de  radio;  Producción  de  programas  de  televisión;  producción  de  programas  de
televisión  su  difusión  en  teléfonos  móviles;  Producción  de  programas  de  televisión  para  su  emisión  en
dispositivos  móviles;  Producción  de  podcast  de  vídeo;  Producción  de  grabaciones  de  vídeo;  Suministro  de
servicios de campamentos de actividades atléticas [entretenimiento o educación] a personas desfavorecidas
con  fines  benéficos;  Suministro  de  servicios  de  campamentos  de  actividades  atléticas  [entretenimiento  o
educación]  a  niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Prestación  de  cursos  de  formación;  Organización  de
actividades culturales  para niños necesitados con fines benéficos;  Organización de actividades culturales  a
personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Cursos  educativos  (suministro  de  cursos  educativos);
Impartición  de  cursos  educativos  y  celebración  de  charlas,  seminarios  y  programas  de  formación  para
jóvenes todos ellos del ámbito educativo; Realización de demostraciones educativas; Servicios educativos y
de  entretenimiento  para  niños,  prestados  en  centros  extraescolares;  Facilitación  de  información  educativa;
Suministro  de  materiales  educativos  para  niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Suministro  de  materiales
educativos  a  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Servicios  de  educación  del  ámbito  de  los
ordenadores  prestados  a  través  de  la  videoconferencia;  Esparcimiento;  Suministro  de  servicios  de
campamentos de fútbol [entretenimiento o educación] a niños necesitados con fines benéficos; Suministro de
servicios  de  campamentos  de  fútbol  [entretenimiento  o  educación]  a  personas  desfavorecidas  con  fines
benéficos; Suministro de servicios de campamentos de vacaciones [entretenimiento o educación] para niños
necesitados con fines benéficos; Suministro de servicios de campamentos de vacaciones [entretenimiento o
educación]  a  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Suministro  de  información  sobre  actividades
deportivas; Suministro de información sobre ejercicio y entrenamiento físico desde un sitio web; Suministro
de información sobre educación, formación, entretenimiento, deporte y actividades culturales; Suministro de
información  en  relación  con  actividades  deportivas  y  culturales;  Información  sobre  educación;  Información
sobre actividades de entretenimiento; Facilitación de información en el ámbito de las actividades recreativas;
Facilitación de información en línea relacionada con juegos informáticos y mejoras de ordenador para juegos;
Suministro de información relacionada con educación física a través de un sitio web en línea; Suministro de
información  relacionada  con  ejercicio  físico  a  través  de  un  sitio  web  en  línea;  Suministro  de  información
relativa al entrenamiento físico a través de un sitio web en línea; Facilitación de información sobre eventos
deportivos;  Servicios  de  información  deportiva;  Suministro  de  información  relacionada  con  deportes  y
eventos  deportivos;  Facilitación  de  información  en  materia  de  formación;  Suministro  de  instrucción  en
materia de ejercicio físico; Suministro de manuales educativos y de materiales de enseñanza en el ámbito del
bienestar; Impartición de cursos de formación continua; Suministro de actividades de entretenimiento a niños
necesitados  con  fines  benéficos;  Suministro  de  actividades  de  entretenimiento  a  personas  desfavorecidas
con  fines  benéficos;  Suministro  de  eventos  de  entretenimiento  a  niños  necesitados  con  fines  benéficos;
Suministro  de  eventos  de  entretenimiento  a  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Formación;
Formación y educación; Formación y perfeccionamiento; Oferta de formación a través de una red informática
mundial; Facilitación de juegos informáticos en línea (online); Suministro de formación en línea en forma de
cursos;  Impartición  de  clases  educativas  en  línea  a  través  de  un  videochat  en  directo;  Servicios  de
entretenimiento en línea en forma de ligas deportivas de fantasía; Suministro de esparcimiento en línea del
tipo  de  torneos  de  juegos;  Suministro  de  esparcimiento  en  línea  del  tipo  de  torneos  de  juegos,  ligas  de
deporte  de  fantasía  y  espectáculos  de  juegos;  Suministro  de  información  en  línea  sobre  educación,
formación, entretenimiento, deporte y actividades culturales; Facilitación de información en línea en materia



de entretenimiento de juegos informáticos; Suministro de información en línea, En el ámbito de la educación;
Suministro  de  información  en  línea  en  el  ámbito  de  la  formación;  Suministro  de  información  en  línea  en
materia  de  esparcimiento;  Facilitación  de  información  en  línea  relacionada  con  el  esparcimiento  y  la
educación;  Suministro  de  vídeos  de  instrucción  en  línea,  no  descargables;  Servicios  de  formación  en  línea;
Impartición  de  seminarios  de  formación  en  línea;  Tutorías  en  línea;  Suministro  de  videojuegos  en  línea;
Suministro  en  línea  de  vídeos  no  descargables;  Suministro  de  servicios  de  campamentos  recreativos
[entretenimiento  o  educación]  a  niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Suministro  de  servicios  de
campamentos  recreativos  [entretenimiento  o  educación]  a  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;
Puesta  a  disposición  de  instalaciones  recreativas;  Oferta  de  emplazamientos  y  servicios  recreativos;
Suministro  de  servicios  de  campamentos  de  fútbol  [entretenimiento  o  educación]  a  niños  necesitados  con
fines benéficos; Suministro de servicios de campamentos de fútbol [entretenimiento o educación] a personas
desfavorecidas con fines benéficos; Organización de actividades deportivas para niños necesitados con fines
benéficos;  Organización  de  actividades  deportivas  para  personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;
Suministro de servicios de campamentos deportivos [entretenimiento o educación] a niños necesitados con
fines  benéficos;  Suministro  de  servicios  de  campamentos  deportivos  [entretenimiento  o  educación]  a
personas  desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Explotación  de  instalaciones  deportivas;  Suministro  de
instalaciones  deportivas  a  niños  necesitados  con  fines  benéficos;  Suministro  de  instalaciones  deportivas  a
personas desfavorecidas con fines benéficos; Suministro de artículos deportivos a niños desfavorecidos con
objeto de desempeñar actividades deportivas con fines benéficos; Suministro de artículos deportivos a niños
desfavorecidos  con  objeto  de  desempeñar  actividades  deportivas  con  fines  benéficos;  Suministro  de
información  deportiva  desde  un  sitio  web;  Facilitación  de  instalaciones  de  entrenamiento  de  deportes;
Suministro  de  servicios  de  campamentos  de  tenis  [entretenimiento  o  educación]  a  niños  necesitados  con
fines benéficos; Suministro de servicios de campamentos de tenis [entretenimiento o educación] a personas
desfavorecidas  con  fines  benéficos;  Facilitación  de  instalaciones  de  pistas  de  tenis;  Facilitación  de
instalaciones  de  tenis;  Suministro  de  juguetes  a  niños  desfavorecidos  en  el  marco  de  eventos  educativos,
Para fines benéficos;  Suministro  de servicios  de campamentos de voleibol  [entretenimiento o  educación]  a
niños necesitados con fines benéficos; Suministro de servicios de campamentos de voleibol [entretenimiento
o educación] a personas desfavorecidas con fines benéficos; Organización de talleres sobre control de peso;
Suministro de juegos de Internet que no sean descargables; Prestación de cursos de formación; Facilitación
de  programas  de  formación;  Publicación  de  guías  educativas  y  de  formación;  Publicación  de  literatura
pedagógica;  Publicación  de  manuales;  Publicación  de  material  multimedia  en  línea;  Publicación  de
reglamentos  técnicos;  Publicación  de  manuales  de  formación;  Puesta  a  disposición  de  instalaciones
recreativas;  Información  sobre  actividades  recreativas;  Alquiler  de  equipos  deportivos,  excepto  vehículos;
Alquiler de instalaciones deportivas; Alquiler de campos de deporte; Alquiler de equipos de tenis; Alquiler de
videojuegos;  Campamentos  de  fútbol;  Instrucción  en  fútbol;  Servicios  de  campamentos  deportivos;
Actividades  deportivas;  Actividades  deportivas  y  culturales;  Servicios  de  clubes  de  deporte;  Entrenamiento
deportivo  con  monitor;  Servicios  de  formación  deportiva;  Supervisión  y  arbitraje  de  actos  deportivos;
Supervisión  y  arbitraje  de  actos  deportivos;  Supervisión  y  arbitraje  de  actos  deportivos;  Entrenamiento
deportivo;  Servicios  de  formación  de  profesores;  Educación;  Servicios  de  enseñanza  y  de  formación  en  los
ámbitos de los negocios, de la industria y de las tecnologías de la información; Formación y reciclaje para el
desarrollo de empleados, equipos y organizaciones; Servicios de formación en forma de coaching; Servicios
de  edición  de  vídeo;  Servicios  de  edición  de  vídeo  para  eventos;  Servicios  de  videografía;  Servicios  de
grabación  de  vídeos  originales;  Servicios  de  grabaciones  de  vídeo;  Servicios  de  juegos  de  realidad  virtual
prestados  en  línea  desde  una  red  informática.



NOMBRE DEL SIGNO

229021NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FANOLA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4631 - 2021 05/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR AGF88 Holding Srl

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Via del Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD) – ItalyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones capilares;  Champús;  Acondicionadores  para el   cabello;  Tintes  para el  cabello;  Mascarillas  para el
cuidado del  cabello;  Colorantes para el  cabello;  Lacas para el  cabello;  Aceites esenciales;  Jabones;  Cremas
faciales  para  uso  cosmético;  Crema  corporal;  Lociones  corporales;  Cremas  antiarrugas;  Cosméticos;
Mascarillas  de  belleza;  Jabones  en  forma  de  gel;  Geles  de  manos;  Geles  de  limpieza;  Productos  higiénicos
[artículos de tocador]; Crema para las manos; Perfumes; Desodorantes; Cosméticos para uñas; Espumas para
su uso en la ducha.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229022NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECHOSLINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4632 - 2021 05/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR AGF88 Holding Srl

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Via del Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD) – ItalyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones capilares;  Champús;  Acondicionadores  para el   cabello;  Tintes  para el  cabello;  Mascarillas  para el
cuidado del  cabello;  Colorantes para el  cabello;  Lacas para el  cabello;  Aceites esenciales;  Jabones;  Cremas
faciales  para  uso  cosmético;  Crema  corporal;  Lociones  corporales;  Cremas  antiarrugas;  Cosméticos;
Mascarillas  de  belleza;  Jabones  en  forma  de  gel;  Geles  de  manos;  Geles  de  limpieza;  Productos  higiénicos
[artículos de tocador]; Crema para las manos; Perfumes; Desodorantes; Cosméticos para uñas; Espumas para
su uso en la ducha.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229023NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALTER EGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4633 - 2021 05/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR AGF88 Holding Srl

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Via del Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD) – ItalyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones capilares;  Champús;  Acondicionadores  para el   cabello;  Tintes  para el  cabello;  Mascarillas  para el
cuidado del  cabello;  Colorantes para el  cabello;  Lacas para el  cabello;  Aceites esenciales;  Jabones;  Cremas
faciales  para  uso  cosmético;  Crema  corporal;  Lociones  corporales;  Cremas  antiarrugas;  Cosméticos;
Mascarillas  de  belleza;  Jabones  en  forma  de  gel;  Geles  de  manos;  Geles  de  limpieza;  Productos  higiénicos
[artículos de tocador]; Crema para las manos; Perfumes; Desodorantes; Cosméticos para uñas; Espumas para
su uso en la ducha.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229024NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIOMEDIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4652 - 2021 06/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Elanco US Inc.

Edificio Victor, c/Fernando Guachalla 342, 6to Piso, Of. 601DIRECCIÓN DEL APODERADO
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140. Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

2021/01975NÚMERO DE PRIORIDAD

16/09/2021FECHA DE PRIORIDAD
IEPAÍS

Irlanda

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,
suplementos alimenticios para personas y animales en clase 5

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229025NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHAREPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4663 - 2021 07/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

2021-319NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Diseño  y  desarrollo  de  periféricos,  software,  hardware  de  computadoras,  y  juegos  informáticos  y  de  video;
servicios de asesoramiento sobre hardware y software informáticos; programación de computadoras; diseño
de  bases  de  datos  informáticas;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  servicios  informáticos  en  la  nube;
alquiler  de  hardware,  software,  y  periféricos  de  computadoras;  suministro  de  software  en  línea  no
descargable; suministro de información sobre hardware y software informáticos en línea; servicios de soporte
técnico,  diagnóstico  y  solución  de  problemas  de  software  informáticos,  y  servicios  de  mesa  de  ayuda
informática; servicios de creación, diseño, y mantenimiento de sitios web; servicios de alojamiento de sitios
web;  suministro  de  motores  de  búsqueda  para  obtener  datos  a  través  de  Internet  y  otras  redes  de
comunicaciones electrónicas; creación de índices de información, sitios y otros recursos en línea disponibles
en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; suministro de un portal de Internet que permite a
los usuarios previsualizar  y descargar libros,  publicaciones,  y  otros documentos electrónicos;  suministro de
un  portal  de  Internet  que  permite  a  los  usuarios  previsualizar  y  descargar  libros,  publicaciones,  y  otros
documentos  electrónicos;  servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  los
servicios  antes  mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  42  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229026NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHAREPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4664 - 2021 07/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

2021-319NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Dispositivos  de  comunicaciones  inalámbricas  para  la  transmisión  de  voz,  datos,  imágenes,  audio,  video,  y
contenido multimedia; aparatos de comunicaciones a través de redes; dispositivos electrónicos digitales de
mano  con  capacidad  para  suministrar  acceso  a  Internet  y  para  enviar,  recibir,  y  almacenar  llamadas
telefónicas,  correo  electrónico,  y  otros  datos  digitales;  dispositivos  electrónicos  digitales  ponibles  con
capacidad para suministrar acceso a Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, correo
electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; rastreadores de actividad ponibles; lectores de libros
electrónicos; software informático; contenido de audio, video y multimedia grabado descargable; Dispositivos
periféricos  informáticos;  Dispositivos  periféricos  para  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos
electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,  anteojos  inteligentes,
intrauriculares,  auriculares,  decodificadores  de  señales,  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video;
periféricos  informáticos  ponibles;  periféricos  ponibles  para  usar  con  computadoras,  teléfonos  móviles;
dispositivos  electrónicos  móviles,  relojes  inteligentes,  anteojos  inteligentes,  televisores,  decodificadores  de
señales, y reproductores y grabadores de audio y video; monitores, pantallas de visualización, visualizadores
montados sobre la cabeza, auriculares con micrófono incorporado para su uso con computadoras, teléfonos
inteligentes,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,
anteojos inteligentes, televisores, y reproductores y grabadores de audio y video; anteojos inteligentes; gafas
3D;  aparatos  e  instrumentos  de  ópticos;  cámaras;  pantallas  de  visualización  para  computadoras,  teléfonos
móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,  anteojos
inteligentes,  televisores,  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video;  teclados,  ratones  (mouse),
almohadillas  para  ratón  (mouse),  impresoras,  unidades  de  disco,  y  discos  duros;  aparatos  de  grabación  y
reproducción de sonido; reproductores y grabadores de audio y video digitales; parlantes de audio; aparatos
para  la  grabación  de  voz  y  el  reconocimiento  de  voz;  intrauriculares;  auriculares;  micrófonos;  televisores;
receptores  y  monitores  de  televisión;  decodificadores  de  señales;  radios;  controles  remoto  para  controlar
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos ponibles, relojes
inteligentes,  anteojos  inteligentes,  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video,  televisores,  parlantes,
amplificadores, sistemas de entretenimiento teatro en casa (home theatre),  y sistemas de entretenimiento;
dispositivos  ponibles  para  controlar  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,
dispositivos electrónicos ponibles, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, reproductores y grabadores de
audio  y  video,  televisores,  parlantes,  amplificadores,  sistemas  de  entretenimiento  teatro  en  casa  (home
theatre),  y  sistemas  de  entretenimiento;  aparatos  para  el  almacenamiento  de  datos;  interfaces  para
computadoras,  periféricos  de  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles,
dispositivos electrónicos ponibles,  relojes inteligentes,  anteojos inteligentes,  televisores,  decodificadores de
señales,  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video,  comprendidos  en  la  Clase  9  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229027NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHAREPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4665 - 2021 07/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

2021-319NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Servicios de procesamiento de datos; creación de índices de información, sitios y otros recursos disponibles
en  redes  informáticas  globales  y  otras  redes  electrónicas  y  de  comunicaciones  para  terceros;  provisión,
búsqueda,  visualización  y  recuperación  de  información,  sitios  y  otros  recursos  disponibles  en  redes
informáticas  globales  y  otras  redes  electrónicas  y  de  comunicaciones  para  terceros;  organización  de
contenidos de información suministrados a través de una red informática global y otras redes electrónicas y
de  comunicaciones  de  acuerdo  con  las  preferencias  del  usuario;  provisión  de  información  comercial,  de
consumidores y de negocios a través de redes informáticas y redes de comunicaciones globales; recopilación
de  directorios  para  publicación  en  Internet  y  otras  redes  electrónicas,  informáticas  y  de  comunicaciones;
servicios  de  venta  minorista  y  de  venta  minorista  en  línea;  servicios  de  suscripción,  específicamente,  la
provisión  de  suscripciones  a  texto,  datos,  imágenes,  audio,  video,  y  contenido  multimedia,  suministrado  a
través  de  Internet  y  otras  redes  electrónicas  y  de  comunicaciones;  provisión  de  texto,  datos,  imágenes,
audio, video, y contenido multimedia grabado descargable por una tarifa o suscripción pre-paga, a través de
Internet  y  otras  redes  electrónicas  y  de  comunicaciones,  comprendidos  en  la  Clase  35  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229028NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHAREPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4666 - 2021 07/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

2021-319NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Telecomunicaciones;  Difusión,  y  transmisión  de  voz,  datos,  imágenes,  música,  audio,  video,  contenido
multimedia,  televisión y radio mediante redes de telecomunicaciones,  redes informáticas,  Internet,  satélite,
radio,  redes  de  comunicaciones  inalámbricas,  televisión,  y  cable;  difusión  y  transmisión  de  música,  audio,
video,  contenido  multimedia  por  flujo  continuo  (streaming)  mediante  redes  de  telecomunicaciones,  redes
informáticas, Internet, satélite, radio, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión, y cable; servicios de
difusión  y  transmisión  por  suscripción  y  pago  por  visión  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones,  redes
informáticas,  Internet,  satélite,  radio,  redes  de  comunicaciones  inalámbricas,  televisión,  y  cable;
emparejamiento  de  usuario  para  la  transferencia  de  música,  audio,  video,  contenido  multimedia  mediante
redes  de  telecomunicaciones,  redes  informáticas,  Internet,  satélite,  radio,  redes  de  comunicaciones
inalámbricas, televisión, y cable; servicios de telefonía, correo electrónico, mensajería, transmisión de datos
electrónicos, audioconferencias, y videoconferencias; suministro de acceso a redes de comunicaciones, redes
informáticas, Internet, comunicaciones satelitales, redes de comunicaciones inalámbricas, y cable; suministro
de acceso a sitios web, bases de datos, tablones de boletines electrónicos, foros en línea, directorios, música,
y programas de audio y video; comunicación por computadoras;  servicios de información, asesoramiento y
consultoría  relacionados  con  los  servicios  antes  mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  38  de  la
Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229029NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHAREPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4667 - 2021 07/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

2021-319NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Servicios educativos; organización, dirección, y presentación de conciertos, presentaciones en vivo, eventos
especiales  de  entretenimiento,  eventos  artísticos  y  culturales,  entretenimiento  teatral,  competencias,
concursos,  ferias,  festivales,  muestras,  exposiciones,  y  eventos  deportivos;  desarrollo,  producción,
distribución, alquiler, y presentación de programas de radio, programas de televisión, películas, contenido de
entretenimiento multimedia, podcasts, y grabaciones de sonido; provisión de programas de televisión, radio,
audio, video, podcast y webcasts en curso; provisión de programación de entretenimiento, de deportes, de
animación, de música, informativa, de noticias, de realidad, documental, de eventos de actualidad, y artística
y  cultural  mediante  redes  de  telecomunicaciones,  redes  informáticas,  Internet,  satélite,  radio,  redes  de
comunicaciones  inalámbricas,  televisión,  y  televisión  por  cable;  provisión  de  programación  de
entretenimiento,  deportes,  animación,  musical,  informativa,  noticias,  realidad,  documental,  de  eventos
culturales,  y artística y cultural;  provisión de guías interactivas para buscar,  seleccionar,  grabar,  y archivar
programas  de  televisión,  películas,  contenido  de  entretenimiento  multimedia,  podcasts,  y  grabaciones  de
sonido;  provisión  de  sitios  web  y  aplicaciones  informáticas  que  incluyen  programación  de  entretenimiento,
deportes, animación, musical, informativa, noticias, realidad, documental, de eventos culturales, y artística y
cultural;  provisión  de  sitios  web  y  aplicaciones  informáticas  que  incluyen  información  en  el  ámbito  del
entretenimiento, deportes, música, noticias, documentales, eventos culturales, y artes y cultura; información
sobre entretenimiento; provisión de información, programas, reseñas y recomendaciones personalizadas de
programas  educativos,  entretenimiento,  películas,  teatro,  eventos  artísticos  y  culturales,  conciertos,
presentaciones  en  vivo,  competencias,  ferias,  festivales,  muestras,  exposiciones,  y  eventos  deportivos;
publicación y presentación de reseñas,  encuestas,  y  calificaciones,  y  provisión de sitios web y aplicaciones
informáticas  interactivos  para  publicar  y  compartir  reseñas,  encuestas,  y  calificaciones  relacionadas  con
programas  educativos,  entretenimiento,  películas,  teatro,  eventos  artísticos  y  culturales,  conciertos,
presentaciones  en  vivo,  competencias,  ferias,  festivales,  muestras,  exposiciones,  y  eventos  deportivos;
provisión  de  un  sitio  web  para  subir,  almacenar,  compartir,  visualizar,  y  publicar  imágenes,  audio,  videos,
periódicos  en  línea,  blogs,  podcasts,  y  contenido  multimedia;  publicación  de  libros,  periódicos,  diarios,
gacetillas,  manuales,  blogs,  y  otras  publicaciones;  Provisión  de  sitios  web  y  aplicaciones  informáticas  que
contienen libros,  periódicos,  diarios,  gacetillas,  manuales,  blogs,  y  otras  publicaciones,  comprendidos en la
Clase 41 de la  Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229030NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PANBONIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4670 - 2020 18/12/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Herbonis 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

Rheinstrasse 30, 4302 Augst BL SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

31CLASE INTERNACIONAL

16745/2020NÚMERO DE PRIORIDAD

24/11/2020FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Alimentos y bebidas para los animales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229031NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NANOACTIVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4702 - 2021 08/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR RED SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Avenida Freyre 2363 de la ciudad de Santa Fe de la República de
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

31CLASE INTERNACIONAL

Productos  agrícolas,  hortícolas,  forestales  y  granos,  no  comprendidos  en  otras  clases;  semillas,  plantas  y
flores  naturales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229032NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XCODE CLOUD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4726 - 2021 11/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

2021-321NÚMERO DE PRIORIDAD

09/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Diseño  y  desarrollo  de  periféricos,  software,  hardware  de  computadoras,  y  juegos  informáticos  y  de  video;
servicios de asesoramiento sobre hardware y software informáticos; programación de computadoras; diseño
de  bases  de  datos  informáticas;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  servicios  informáticos  en  la  nube;
alquiler  de  hardware,  software,  y  periféricos  de  computadoras;  suministro  de  software  en  línea  no
descargable;  servicios  de  consultoría  para  el  desarrollo  de  sistemas,  bases  de  datos  y  aplicaciones
informáticos;  consultoría sobre seguridad informática y seguridad de información;  servicios de encriptación
de  datos;  suministro  de  información  sobre  hardware  y  software  informáticos  en  línea;  mantenimiento,
reparación  y  actualización  de  hardware,  software,  periféricos  y  aplicaciones  informáticos;  servicios  de
soporte  técnico,  diagnóstico  y  solución  de  problemas  de  hardware  y  software  informáticos,  y  servicios  de
mesa  de  ayuda  informática;  servicios  de  creación,  diseño,  y  mantenimiento  de  sitios  web;  servicios  de
alojamiento  de  sitios  web;  suministro  de  motores  de  búsqueda  para  obtener  datos  a  través  de  Internet  y
otras  redes  de  comunicaciones  electrónicas;  creación  de  índices  de  información,  sitios  y  otros  recursos  en
línea disponibles en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; servicios de cartografía y mapeo;
suministro de un portal de Internet que permite a los usuarios previsualizar y descargar libros, publicaciones,
y otros documentos electrónicos; suministro de un portal de Internet que permite a los usuarios previsualizar
y  descargar  libros,  publicaciones,  y  otros  documentos  electrónicos;  servicios  científicos  y  tecnológicos;
servicios  de  diseño  industrial;  servicios  de  análisis  e  investigación  industrial;  Investigación  médica;
laboratorios  médicos;  servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  los  servicios
antes  mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  42  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229033NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Las Locas
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4740 - 2021 12/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR; AR; AR

NOMBRE DEL TITULAR XOANA SOFIA CACERES; SABRINA AYLEN CACERES; JESSICA GISEL
CACERES

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

ALEM 1132, Provincia de Buenos Aires; Calle 63 número 2289, fincas de
Iraola 1, Juan Maria Gutierrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires,;
ALEM 1132, Localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina; Argentina; Argentina

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229034NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4748 - 2021 12/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR R-Biopharm AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

An der Neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de análisis para uso médico.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229035NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4749 - 2021 12/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR R-Biopharm AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

An der Neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

9CLASE INTERNACIONAL

Software  informático;  Aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio  (excepto  para  uso  médico);  Aparatos  de
análisis  de  laboratorio  (excepto  para  uso  médico).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229036NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4750 - 2021 12/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR R-Biopharm AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

An der Neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Agentes de diagnóstico in vitro para uso médico.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229037NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4751 - 2021 12/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR R-Biopharm AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

An der Neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  químicas  para  análisis  de  laboratorio  y  fines  científicos  (excepto  para  uso  médico),  en
particular  para análisis  medioambientales y análisis  de alimentos y de alimentos para animales;  Tiras,  kits,
conjuntos  y  paquetes  de  ensayo,  para  exámenes  bioquímicos  e  inmunológicos  (excepto  para  uso  médico),
comprendidos  en  la  clase  1.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229038NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MASTER DATEJUST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4788 - 2021 13/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR ROLEX SA

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

3-5-7 rue François-Dussaud, Geneva, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

14CLASE INTERNACIONAL

07544/2021NÚMERO DE PRIORIDAD

12/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Relojería y artículos de relojería, a saber, relojes, relojes de pulsera, componentes de artículos de relojería y
accesorios  de  relojería  no  comprendidos  en  otras  clases,  relojes  y  otros  instrumentos  cronométricos,
cronómetros, cronógrafos (relojería),  pulseras de reloj,  correas de reloj,  esferas (relojería),  cajas y estuches
de  presentación  de  artículos  de  relojería  y  joyería,  mecanismos  de  relojería  y  sus  partes;  joyería;  piedras
preciosas  y  semipreciosas;  metales  preciosos  y  sus  aleaciones;  alfileres  (joyería).

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229039NÚMERO DE PUBLICACIÓN

4LIFE TRANSFER FACTOR RESPARI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4888 - 2021 15/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR 4Life Trademarks, LLC

9201 East Dry Creek Road, Centennial, Colorado 80112, USA.DIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

9850 South 300 West Sandy, UTAH  84070, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos  dietéticos  y  nutricionales;  suplementos  vitamínicos,  minerales  y  herbales;  Suplementos
dietéticos  en  forma  de  preparados  de  factor  inmunológico  destinados  a  mejorar  y  estimular  el  sistema
inmunológico,  en  la  clase  5  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229040NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CASALE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4899 - 2021 18/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR CASALE EQUIPAMENTOS LTDA.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rod. Washington Luiz, KM 237 São Carlos, São Paulo, BrazilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas para agricultura y ganadería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229041NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EASYCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5014 - 2021 22/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado, Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO CHAMBI COARITANOMBRE DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1621, ZONA CALACOTO,  LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  Mantenimiento  de  vehículos,  talleres  mecánicos,  reparación  de  vehículos  automóviles  y  sus
partes,  importación  y  comercialización  de  repuestos,  pintura,  accesorios  y  sus  partes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229042NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BAYGON. ELIMINA LOS INSECTOS, LIBERA TU MENTE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5022 - 2021 22/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR S.C. Johnson & Son, Inc.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

1525 Howe Street Racine, Wisconsin, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos   para  dispensar  insecticidas  o  repelentes  de  insectos;  lámparas  y  faroles   de  vela   para  repeler
insectos,  en  la  clase  11  de  la  clasificación  internacional

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229043NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIXTURE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5025 - 2021 25/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA CIBELES S.A.

Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

12 de Diciembre 767, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Fungicida.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229044NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JOBST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5047 - 2021 25/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR BSN medical GmbH

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

Schützenstrasse 1-3  22761 HamburgDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos  y  aparatos  quirúrgicos  y  médicos;  férulas  ortopédicas;  soportes  ortopédicos;  vendajes
ortopédicos;  calcetería  ortopédica;  vendajes  de  compresión;  vendajes  de  soporte;  prendas  de  compresión
médicas; medias de compresión; calzas de compresión; calcetines de compresión; medias de soporte; calzas
de  soporte;  calcetines  de  soporte;  guantes  para  fines  médicos;  dispositivos  de  asistencia  para  vestirse  y
desvestirse  para  prendas  de  compresión  medicas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229045NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Z Fold
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5065 - 2021 26/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of
Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

9CLASE INTERNACIONAL

40-2021-0086257NÚMERO DE PRIORIDAD

26/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

diodos electroluminiscentes [LED];  cascos de realidad virtual;  memorias USB en blanco,  memorias flash en
blanco; enrutadores de red; cerraduras de puertas digitales; paneles de visualización de señalización digital;
cargadores  para  baterías  eléctricas  de  Teléfono  Inteligente  (Smartphones);  cargadores  para  baterías
eléctricas  de  Relojes  Inteligentes  (Smartwatch);  cargadores  para  baterías  eléctricas  de  computadoras
tableta;  semiconductores;  aparatos  de  telecomunicación  en  forma  de  joyería;  proyectores  de  video;
decodificadores;  Discos  de  Estado  Solido;  anillos  inteligentes  (smart  rings);  collares  elegantes  (smart
necklaces); pulseras inteligentes (smart bracelets); relojes inteligentes (smartwatches); teléfonos inteligentes
[smartphones];  carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  lápices  electrónicos  para  teléfonos  inteligentes;
altavoces;  computadoras  portátiles  ponibles;  auriculares;  sensores  eléctricos;  monitores  de  actividad  física
ponibles;  baterías  recargables;  cámaras  (fotográficas  o  cinematográficas);  monitores  de  computadoras
[hardware];  programas  informáticos;  computadoras;  tabletas  electrónicas;  carcasas  para  tabletas
electrónicas;  lápices  electrónicos  para  tabletas  electrónicas;  televisores;  auriculares;  computadoras
portátiles;  teléfonos  celulares

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229046NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APPLE AIRTAG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5066 - 2021 26/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

83234NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Artículos  de  equipaje;  maletas;  baúles;  todo  tipo  de  bolsas  de  transporte;  mochilas;  bolsas  de  deporte  y
atletismo; bolsas para la playa; bolsos para libros; bolsos de lona; portatrajes; bolsas de compras; bolsos para
la  escuela;  bolsos  de  mano;  estuches  para  transportar;  maletines  para  documentos;  maletines;  carteras;
billeteras;  monederos;  estuches  para  artículos  de  tocador,  cosméticos  y  lápices  labiales  que  se  venden
vacíos; bolsos para cosméticos que se venden vacíos; tarjeteras; estuches y soportes para tarjetas de visita;
estuches  para  tarjetas  de  crédito;  estuches  para  documentos;  estuches  para  llaves;  correas  de  cuero,
comprendidos  en  la  Clase  18  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229047NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APPLE AIRTAG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5067 - 2021 26/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

14CLASE INTERNACIONAL

83234NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Artículos  de  relojería  e  instrumentos  cronométricos;  relojes  pulsera;  relojes;  instrumentos  para  medir  el
tiempo;  cronógrafos  para  uso  como relojes;  cronómetros;  pulseras  de  reloj;  estuches  para  relojes  pulseras,
relojes, y artículos de relojería e instrumentos cronométricos; partes de relojes pulsera, relojes, y artículos de
relojería  e  instrumentos  cronométricos;  artículos  de  joyería;  aleaciones  de  metales  preciosos;  cajas  de
metales  preciosos;  llaveros,  comprendidos  en  la  Clase  14  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229048NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RASELAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5082 - 2021 27/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229049NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NATIVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5117 - 2021 28/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas”.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229050NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NATIVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5118 - 2021 28/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENDOZA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia el sur de la carretera a
Sacaba (Planta Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN 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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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

229051NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FITOVETE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5141 - 2021 28/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Avenida 6 de agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.; Av. 6
de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Verónica Gabriela Santos Del Barrio; Carlos Alberto Ferreira VásquezNOMBRE DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos para animales
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229052NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTIGEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5256 - 2021 05/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach. DE-Alemanha.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

1CLASE INTERNACIONAL

Proteínas  y  productos  que  contienen  proteínas  en  forma  sólida,  líquida  o  disuelta  como  productos  crudos
para la preparación de alimentos, productos dietéticos y suplementos nutricionales; Proteína [materia prima];
Gelatina  para  uso  industrial  para  la  producción  de  alimentos,  productos  dietéticos  y  suplementos
nutricionales; Gelatina hidrolizada para uso industrial para la producción de alimentos, productos dietéticos y
suplementos  nutricionales;  Colágeno  para  uso  industrial  para  la  producción  de  alimentos,  productos
dietéticos  y  suplementos  nutricionales;  Colágeno  hidrolizado  para  uso  industrial  para  la  producción  de
alimentos,  productos  dietéticos  y  suplementos  nutricionales;  proteínas  para  el  consumo  humano  y  animal
[materia  prima].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229053NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTIGEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5257 - 2021 05/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach. DE-Alemanha.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

5CLASE INTERNACIONAL

Alimentos  dietéticos  para  uso  médico  y  productos  farmacéuticos  que  contienen  proteínas  y  productos  que
contienen proteínas en forma sólida, líquida o disuelta; Productos veterinarios; Complementos nutricionales
con  fines  médicos;  Complementos  nutricionales;  Complementos  dietéticos;  Complementos  nutricionales  en
forma  de  mezclas  de  bebidas  en  polvo;  Suplementos  nutricionales  líquidos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229054NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTIGEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5258 - 2021 05/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach. DE-Alemanha.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

29CLASE INTERNACIONAL

Comidas preparadas que contienen proteínas y productos que contienen proteínas en forma sólida, líquida o
disuelta, incluidas en esta clase.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229055NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTIGEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5259 - 2021 05/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR GELITA AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach. DE-Alemanha.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  no  alcohólicas  que  contiene  proteínas  y  productos  que  contienen  proteínas  en  forma  líquida,
especialmente  bebida  de  hidrolizado  de  gelatina;  bebidas  de  hidrolizado  de  gelatina  que  no  sean  de  uso
médico; bebidas de hidrolizado de colágeno que no sean de uso médico; Preparados para la elaboración de
bebidas,  en  particular  sobre  la  base  de  las  proteínas;  Polvos  para  preparar  bebidas,  en  particular  sobre  la
base de las proteínas; Siropes, esencias y extractos para elaborar bebidas; Bebidas que contienen vitaminas,
con fines no medicinales; Bebidas en base a proteína, con fines no medicinales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229056NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZIMVIE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5406 - 2021 12/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Zimmer Biomet Spine, Inc.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

10225 Westmoor Drive, Westminster, CO 80021, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

90881759NÚMERO DE PRIORIDAD

13/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Implantes  espinales  compuestos  de  materiales  artificiales  e  instrumentos  quirúrgicos  usados  en asociación
con  los  mismos;  implantes  dentales  compuestos  de  materiales  artificiales  e  instrumentos  quirúrgicos
utilizados  en  asociación  con  los  mismos;  aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos  utilizados  en  procedimientos
espinales  y  dentales;  materiales  de  sustitución  ósea  compuestos  de  materiales  artificiales  utilizados  en
procedimientos espinales y dentales; kits de procedimientos de implantes dentales que contienen implantes
dentales  compuestos  de  materiales  artificiales,  instrumentos  quirúrgicos  utilizados  en  procedimientos  de
implantes dentales,  taladros médicos y guías de planificación quirúrgica;  robots quirúrgicos para su uso en
procedimientos quirúrgicos dentales y espinales;  estimuladores eléctricos para su uso en el  tratamiento de
huesos  y  tejidos;  estimuladores  eléctricos  para  fusionar  vértebras  en  procedimientos  espinales;
estimuladores del crecimiento óseo; equipo terapéutico electromagnético quirúrgicamente no invasivo para
el tratamiento médico de tejidos y / o células vivas, en la clase 10, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229057NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIONUTREC INMUNOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5475 - 2021 19/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR BIONUTREC SAS

Calle 16 # 1316, Santiago Segundo, El Alto, La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

Cali, 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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales,  suplementos  dietéticos,  vitamínicos,  probióticos,
nutricionales  y  antioxidantes;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para  empastes  e  impresiones
dentales;  desinfectantes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229058NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HEMICLOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5479 - 2021 19/11/2021

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

229059NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KENNER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5548 - 2021 23/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BS

NOMBRE DEL TITULAR MISTY MORNING HOLDINGS LTD

Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Building 3, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road,
Nassau

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bahamas

25CLASE INTERNACIONAL

Botas;  botas  deportivas;  pantuflas  [prendas  de  vestir];  pantuflas;  zapatillas  de  baño;  plantillas  sandalias;
sandalias de baño; zapatos de playa; calzado para deportes, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229060NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESENTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5554 - 2021 23/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ConvaTec Inc.

: Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

CenterPointe II, 1160 Route 22 East, Suite 304, Bridgewater, New
Jersey 08807, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Removedores  de  adhesivos;  removedores  de  adhesivos  en  forma  de  aerosol;  toallitas  para  remover
adhesivos;  toallitas  que  incorporan  preparaciones  de  limpieza;  toallitas  impregnadas  con  una  preparación
limpiadora;  toallitas  impregnadas  con  un  limpiador  de  piel;  toallitas  húmedas  para  fines  sanitarios  y
cosméticos;  preparaciones  para  el  cuidado  de  la  piel;  cremas  para  el  cuidado  de  la  piel  (no  medicadas);
cremas  protectoras,  en  la  clase  3  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229061NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESENTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5555 - 2021 23/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ConvaTec Inc.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

CenterPointe II, 1160 Route 22 East, Suite 304, Bridgewater, New
Jersey 08807, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Adhesivos para uso médico; materiales adhesivos para uso médico en forma de barritas, barreras cutáneas
hidrocoloides,  barreras  cutáneas  y  apósitos,  para  su  uso  en  la  protección  de  la  piel  y  para  su  uso  en
ileostomías, colostomías, urostomías, fístulas, estomas y el tratamiento de aberturas en la piel; toallitas para
uso  médico;  toallitas  desinfectantes;  toallitas  antibacterianas;  toallitas  medicinales  impregnadas;  toallitas
antisépticas  impregnadas;  toallitas  desinfectantes  desechables;  toallitas  húmedas  impregnadas  con  una
loción  farmacéutica;  preparaciones  medicinales  para  el  cuidado  de  la  piel;  cremas  y  lociones  medicinales
para  el  cuidado  de  la  piel;  lociones  de  protección;  preparaciones  antisépticas  para  el  cuidado  de  heridas;
preparaciones y sustancias para uso médico; rellenos para heridas; pastas, polvos o sustancias similares a la
masilla para adherirse a las membranas mucosas, para su uso con vendas adhesivas, con apósitos adhesivos
o  con  aparatos  quirúrgicos  recubiertos  de  adhesivo,  todo  ello  para  su  uso  en  ileostomía,  colostomía,
urostomía, fístula, estoma y fines quirúrgicos similares y en el tratamiento postoperatorio después de dicha
cirugía;  vendas y  apósitos  médicos y  quirúrgicos;  emplastos;  materiales  para apósitos;  guata y  gasas para
uso como apósitos; apósitos de barrera, de oclusión y para heridas; adhesivos médicos para vendar heridas;
vendas y apósitos adhesivos para heridas de la piel; cementos quirúrgicos; adhesivos médicos para aparatos
de ostomía; almohadillas para aplicar y proteger la piel con fines médicos; materiales adhesivos médicos en
forma  de  barritas,  barreras  cutáneas  y  apósitos,  para  su  uso  en  la  protección  de  la  piel  y  para  su  uso  en
ileostomías,  colostomías,  urostomías,  fístulas,  estomas  y  el  tratamiento  de  úlceras  por  presión,  úlceras  y
aberturas  similares  en  la  piel;  preparaciones  para  el  tracto  urinario  y  desinfectantes;  toallitas  para  uso
médico; toallitas desinfectantes; toallitas antisépticas y antibacterianas; toallitas húmedas impregnadas con
una loción farmacéutica; preparaciones antisépticas para el cuidado de heridas; ungüentos medicinales para
aplicar sobre la piel; ungüentos antisépticos y medicinales; polvos medicinales para el cuerpo; preparaciones
para  neutralizar  los  olores  y  materiales  absorbentes  de  olores;  partes  y  piezas  para  todos  los  productos
mencionados;  ninguno  de  los  productos  mencionados  para  el  tratamiento  de  los  trastornos  del  sistema
nervioso  central,  en  la  clase  5  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229062NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESENTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5556 - 2021 23/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR ConvaTec Inc.

Edificio Parque 18, Nº 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18 de CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

CenterPointe II 1160 Route 22 East, Suite 304 Bridgewater New Jersey
08807, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Selladores para ostomía: aparatos y dispositivos de ostomía, a saber, bolsas, bridas, collares, obleas, anillos
adhesivos,  filtros,  barreras  cutáneas  hidrocoloides,  barreras  cutáneas  y  sus  piezas  y  accesorios  para  los
mismos;  Dispositivos  para  la  incontinencia  urinaria  y  fecal,  en  concreto,  contenedores  de  drenaje,  bolsas,
bridas, barreras cutáneas hidrocoloides, barreras cutáneas, tubos, adaptadores de control  de drenaje y sus
piezas  y  accesorios  para  los  mismos;  Bolsas  de  ostomía;  Bolsas  de  colostomía;  Bridas  para  recubrimiento
periestomales  vendidos  como  componente  integral  de  dichos  recubrimiento;  Barreras  cutáneas  adhesivas
que  se  venden  como  un  componente  integral  de  bolsas  de  ostomía;  Dispositivos  de  ostomía,  en  concreto
barreras cutáneas con bridas para su uso con bolsas de ostomía; Aparatos de ostomía para su aplicación en
la zona del estoma; Barreras cutaneas, en concreto, dispositivos adhesivos hidrocoloides para proteger la piel
de  los  desechos  corporales  y  sus  piezas  y  accesorios;  Aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos  y  médicos;
Aparatos quirúrgico y médico de drenaje; dispositivos quirúrgicos; bolsas quirúrgicas y saquitos quirúrgicas,
todas para su uso en aberturas en la piel de ileostomía, colostomía, urostomía, fístulas, estomas y aberturas
similares  en la  piel,  todas adhesivas o  para su uso con materiales  adhesivos en forma de obleas,  barreras
cutáneas  o  apósitos;  instrumentos,  aparatos  y  dispositivos  de  ostomía;  bolsas,  saquitos  y  precintos  para
ostomía;  selladores  para  su  uso  entre  los  aparatos  médicos  y  la  piel;  Selladores  médicos  para  tubos  de
drenaje;  cinturones  de  soporte  médico,  incluidos  cinturones  de  soporte  para  estomas  y  hernias;  grapas
adaptados  para  su  uso  con  bolsas  de  ostomía;  aparatos  médicos  para  su  uso  en  cirugía  de  ileostomía,
colostomía,  urostomía,  fístulas,  estomas  y  afecciones  quirúrgicas  similares;  Aparatos  de  recubrimiento
periestomal,  todos  para  su  uso  con bridas  adhesivas  y  con anillos  de  fijación  adhesivos;  almohadillas  para
pegar a la piel bolsas de ostomía, saquitos de ostomía y dispositivos de ostomía; bridas adhesivas y anillos
adhesivos de seguridad, todos ellos accesorios para su uso con aparatos de cobertura  periestomal, bolsas de
ostomía y aparatos similares; protectores de estoma y bolsas de estoma; ayudas médicas para su uso en el
cuidado de estomas;  bolsas  de  irrigación  para  uso  médico;  bolsas  de  drenaje  urinario;  catéteres  bolsas  de
drenaje  de  heridas;  vendajes  elásticos;  vendajes  de  apoyo;  partes  y  piezas  para  todos  los  productos
mencionados; ninguno de los productos mencionados para el tratamiento de trastornos del sistema nervioso
central, en la clase 10 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229063NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZERO IN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5560 - 2021 24/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Occidental Petroleum Corporation

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

5 Greenway Plaza, Suite 110, Houston, Texas 77046DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

90775715NÚMERO DE PRIORIDAD

15/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Consultoría  en  el  campo  de  la  extracción  de  petróleo,  proyectos  de  extracción  geotérmica,  proyectos  de
extracción  de  petróleo  y  gas;  servicios  de  captura,  compresión  y  secuestro  de  dióxido  de  carbono.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229064NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZERO IN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5561 - 2021 24/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Occidental Petroleum Corporation

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

5 Greenway Plaza, Suite 110, Houston, Texas 77046DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

90775715NÚMERO DE PRIORIDAD

15/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios de exploración de petróleo y gas; exploración y búsqueda de hidrocarburos gaseosos; servicios de
consultoría relacionados con la tecnología de secuestro geológico de dióxido de carbono.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229065NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CALCEIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5566 - 2021 24/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PATRICIO IGNACIO SALINAS GUZMÁN DE ROJAS

Calle 8 Achumani Nº 204, Alejo Castilla, La Paz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO
WOLFGANG LOTHAR OHNES CASSONOMBRE DEL APODERADO

Calle 37 Nro. 108, Zona de Achumani, La Paz, Estado Plurinacional de
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229066NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUESTRO COMPROMISO ES TU BIENESTAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
5805 - 2021 10/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR orlando yamil blanco encinas

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Zona Irpavi calle 17 sobre la Av. Gobles de Nro 143DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229067NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOVIENDO BOLIVIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
100002 - 2022 05/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ VERAZAÍN

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BALLIVIAN - EDIF. EL PRADO #537 - Z./ CENTRAL - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

229068NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECO MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100005 - 2022 06/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILCAR SRL.

ALTO TEMPORAL - Z/NORTE - CBBADIRECCIÓN DEL APODERADO
MAURICIO HUANCANOMBRE DEL APODERADO

Oruro, CALLE 6 DE OCTUBRE ESQUINA BOLIVAR ,EDIFICIO: GALERIA
VICTORIA ,PISO: 1,DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 14 ,NRO: 1616
ZONA CENTRAL ,ESQUINA SUD OESTE A DOS CUADRAS AL OESTE DEL
MERCADO

DIRECCIÓN 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

229069NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MULTI GROUP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100006 - 2022 06/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARIANA CANEDO CARDENAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE INNOMINADA, NRO. 3031 ZONA BELLA VISTA-PUNTITI, DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN I KM 4.5 IR AL NORTE 1 CUADRA FRENTE A LA
CANCHA DE FUTBOL Y CASI AL MERCADO PUNTITI RIBERO, ACERA SUD
CASA COLOR BLANCO DE DOS PISOS

DIRECCIÓN 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

229070NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MADERBOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100007 - 2022 07/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FRED ERICK MILTON CANEDO RIVERO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

URB. BELLA VISTA NRO. 3031-ZONA PUNTITI-CBBADIRECCIÓN 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

229071NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DEL SOL IADV
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100014 - 2022 14/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa Rosa (a lado de Coboce
Ceramil S.R.L., al sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN 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

229072NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FREMACH
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100039 - 2022 03/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JOSE LUIS ROSAS PINTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CIRCUNVALACION -C/CONDEBAMBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

12CLASE INTERNACIONAL

PASTILLAS DE FRENOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, DISCOS DE FRENO Y TAMBORES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229073NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GLOSSY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100043 - 2022 04/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ANTONIO ABUAWAD ZIMERI

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. América # 380, Zona Queru Queru, CochabambaDIRECCIÓN 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

229074NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COLIBRÍ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100057 - 2022 14/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ANDRES MARTIN ORTUSTE MICHEL

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Isrrael Zegarra # 779-C, Zona Queru Queru, CochabambaDIRECCIÓN 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

229075NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZETTI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100443 - 2021 25/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JHONNY GARCIA ROJAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Pulacaleño # 25, Zona CondebambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229076NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMIRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100444 - 2021 25/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JHONNY GARCIA ROJAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Pulacaleño # 25, Zona CondebambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229077NÚMERO DE PUBLICACIÓN

rubber
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100445 - 2021 26/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Jacqueline Nancy Rocabado Suarez de Agreda

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. NORTE SCZ AV. BENI ENTRE 4 Y 5 ANILLODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho,  gutapercha,  goma,  amianto  y  mica  en  bruto  o  semielaborados,  así  como  sucedáneos  de  estos
materiales;  materias plásticas y resinas semielaboradas;  materiales para calafatear,  estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229078NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Gaseosas Popular Trópico
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100449 - 2021 01/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Freddy Colque Garcia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/Antofagasta S/N Quillacollo - Cbba.DIRECCIÓN 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

229079NÚMERO DE PUBLICACIÓN

El FRICARRON de Doña Lita
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
100461 - 2021 16/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Julliet Ana Quisbert Serrano

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/25 de mayo y ecuador No.248 -z/central -CbbaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229080NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STELLAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300050 - 2022 23/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IN

NOMBRE DEL TITULAR GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED

Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

49, Community Centre, Friends Colony, New Delhi 110025, IndiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

India

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos y productos de tabaco.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229081NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PRIKSON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300056 - 2022 24/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos,  especialmente  para  tratar  problemas  del  sistema  nervioso  /  tratamiento  del
trastorno  por  déficit  de  atención  con  hiperactividad  y  la  narcolepsia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229082NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIAMOND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300059 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Reynolds Consumer Products LLC

Edificio Parque 18, No. 8022 Piso 6, Of. 602, calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

Legal Department, 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

Papel pergamino; papel de hornear; papel de envolver, en la clase 16, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229083NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300060 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229084NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Monchitos
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300061 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229085NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Chapulines
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300062 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229086NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUTs
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300063 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229087NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CUKIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300064 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229088NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Colorín POP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300065 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Amilcar Javier Rocabado Hinojosa

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Jardín Europa, Vivienda N° 1, Tiquipaya-CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

30CLASE INTERNACIONAL

harinas y preparaciones a base de cereales; azúcar.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229089NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VARADERO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300078 - 2022 25/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA AMERICA SRL

AV. TEJADA SORZANO Nº 1437, ZONA DE MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO
MARCELO SILVESTRE ESCOBAR GABRIELNOMBRE DEL APODERADO

CAMINO A VIACHA SIN NUMERO CIUDAD DE EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

229090NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JARANERO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300079 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA AMERICA SRL

AV. TEJADA SORZANO Nº 1437, ZONA DE MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO
MARCELO SILVESTRE ESCOBAR GABRIELNOMBRE DEL APODERADO

CAMINO A VIACHA SIN NUMERO CIUDAD DE EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

229091NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MONTEMIEL TENTACION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
500019 - 2022 23/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NATALIO VELASQUEZ VILLA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. 3 DE MAYO S/N  B/ CADEPIA-TJADIRECCIÓN 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

229092NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Humanizar la Salud Bolivia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
500076 - 2021 06/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Marcela López Osio

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C. Humberto Viscarra #1338 Z. Alto ObrajesDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

229093NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOS WHILAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
500077 - 2021 14/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ALEXANDER LUCIO GUTIERREZ VERA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. LUIS DE FUENTES E/G.VILLARROEL-B/BOLIVAR-BERMEJODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

229094NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Renova FPA, S.A.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
600030 - 2020 03/12/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rodrigo Garcia Alcocer

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ Tomas No. 1236 Frías Entre Capitán Barriga y RomaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

SOLICITADAS

FIGURATIVAS

1



PAÍS DEL TITULAR BO

229095NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Nelson Alejandro Fernández Salinas

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Bajo Seguancoma, Av. Hugo Ernest no.
2550

DIRECCIÓN DEL TITULAR

América economía BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 101 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Publicación en línea
de libros y revistas especializadas en formato electrónico (410091)

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En un rectángulo dividido en dos áreas: superior en color rojo (C:0%, M:100%, Y:100%, K:15%. Pantone 185);
e inferior en color gris (K: 80%), se encuentran escritas en tipografía Avenir las palabas "América economía"
en diferentes tamaños y en dos renglones sobre el fondo rojo. Por debajo, sobre el fondo gris, justificada a la
derecha la palabra "BOLIVIA" en mayúsculas y misma tipografía, como un complemento geográfico, haciendo
notar que esta palabra no se reivindica en el conjunto de la marca.



PAÍS DEL TITULAR CL

229096NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 123 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Importación,  exportación,  representación y compra y venta al  por  mayor y/o al  por  menor de todo tipo de
productos de las clases 1 a la 34, especialmente de vehículos, sus partes, insumos, repuestos y accesorios;
servicios de ventas por catálogo de todo tipo de productos de las clases 1 a la 34; información y consultoría
en  materia  de  comercio  exterior;  servicios  de  comercio  electrónico,  en  concreto,  intermediación  comercial
para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes
de  telecomunicaciones  y  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, especialmente de
vehículos,  sus  partes,  insumos,  repuestos  y  accesorios;  publicidad;  servicios  de  agencias  de  publicidad;
redacción de textos publicitarios; publicación de textos publicitarios; producción de cintas de vídeo, discos de
vídeo  y  grabaciones  audiovisuales  con  fines  promocionales;  diseño  de  material  publicitario;  servicios  de
publicidad y marketing; relaciones públicas; publicidad en línea en internet; alquiler de espacios publicitarios;
organización de ferias de empleo o ferias relacionadas con la publicidad; promoción de ventas y/o publicidad;
difusión  de  anuncios  publicitarios  para  otros  a  través  de  internet;  servicios  de  evaluación  y  cotización  de
precios de todo tipo de productos y servicios a través de internet; servicios de contestación de llamadas (call
center);  sondeos  de  opinión;  servicios  de  investigación  de  mercados,  sondeos  de  opinión,  encuestas,
recolección de encuestas; 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  cliente  frecuente,  descuentos  especiales  y
premios por compras y/o antigüedad; 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; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; organización de contactos comerciales y de negocios; servicios de consulta y asesoría en recursos
humanos;  compilación  y  sistematización  de  información  en  bases  de  datos;  gestión  de  bases  de  datos;
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; análisis de datos y estadísticas de
investigación de mercado; asesoría en el análisis de los hábitos y necesidades de compra de consumidores
con la ayuda de datos sensoriales, cuantitativos y cualitativos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229097NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 125 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de maquinarias y motores y de sus partes y piezas y de
vehículos y de aparatos de locomoción terrestre aérea y acuática y de sus partes y piezas, incluyendo partes
y piezas de los vehículos en sí mismos y de sus motores de las clases 07 y 12, de dispositivos de medición,
señalización, salvamento, navegación, comunicación y eléctricos para su uso en conexión con los mismos de
la clase 09 y dispositivos de iluminación,  climatización,  ventilación,  descongelamiento y desempañamiento
de  la  clase  11;  servicios  de  lavado  automático  de  vehículos;  vulcanización  de  neumáticos;  prestación  de
servicios  de  información  relacionados  con  el  mantenimiento  de  vehículos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229098NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 126 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Alquiler  de  automóviles;  alquiler  de  equipos  de  GPS  para  navegación;  alquiler  de  garajes;  alquiler  de
motocicletas;  alquiler  de  plazas  de  estacionamiento;  alquiler  de  portaequipajes  [bacas]  para  vehículos;
alquiler  de  sistemas  de  navegación;  alquiler  de  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento;  alquiler  de
vehículos;  alquiler  de  vehículos  de  tracción  y  remolques;  alquiler  de  vehículos  eléctricos;  alquiler  de
vehículos  recreativos;  flete  [transporte  de  mercancías];  gestión  de  flujo  del  tráfico  de  vehículos  mediante
redes  y  tecnologías  de  comunicación  avanzadas;  información  de  viajes;  información  sobre  tráfico;
información sobre transporte; organización de viajes, excursiones y cruceros; planificación de rutas de viaje;
provisión  de  estacionamiento  de  vehículos;  remolque  de  automóviles  para  emergencias;  reserva  para
alquiler  de automóviles;  reservas de transporte;  servicio  de alquiler  de coches con conductor;  servicios  de
asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  el  transporte;  servicios  de  choferes;  servicios  de
estacionamiento;  servicios  de  logística  que  comprenden  el  transporte,  almacenaje  y  distribución  de
productos;  servicios  de  remolque;  servicios  de  remolque  de  vehículos  averiados;  servicios  de  salvamento;
servicios  de transporte  para visitas  turísticas;  servicios  logísticos  de transporte;  servicios  para organizar  el
transporte  de  viajeros;  transporte  de  pasajeros;  transporte  de  personas  y  productos;  transporte  en  coche
alquilado;  transporte  en  taxi;

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229099NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 129 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

: Importación, exportación, representación y compra y venta al por mayor y/o al por menor de todo tipo de
productos de las clases 1 a la 34, especialmente de vehículos, sus partes, insumos, repuestos y accesorios;
servicios de ventas por catálogo de todo tipo de productos de las clases 1 a la 34; información y consultoría
en  materia  de  comercio  exterior;  servicios  de  comercio  electrónico,  en  concreto,  intermediación  comercial
para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes
de  telecomunicaciones  y  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, especialmente de
vehículos,  sus  partes,  insumos,  repuestos  y  accesorios;  publicidad;  servicios  de  agencias  de  publicidad;
redacción de textos publicitarios; publicación de textos publicitarios; producción de cintas de vídeo, discos de
vídeo  y  grabaciones  audiovisuales  con  fines  promocionales;  diseño  de  material  publicitario;  servicios  de
publicidad y marketing; relaciones públicas; publicidad en línea en internet; alquiler de espacios publicitarios;
organización de ferias de empleo o ferias relacionadas con la publicidad; promoción de ventas y/o publicidad;
difusión  de  anuncios  publicitarios  para  otros  a  través  de  internet;  servicios  de  evaluación  y  cotización  de
precios de todo tipo de productos y servicios a través de internet; servicios de contestación de llamadas (call
center);  sondeos  de  opinión;  servicios  de  investigación  de  mercados,  sondeos  de  opinión,  encuestas,
recolección de encuestas; 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  cliente  frecuente,  descuentos  especiales  y
premios por compras y/o antigüedad; 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; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; organización de contactos comerciales y de negocios; servicios de consulta y asesoría en recursos
humanos;  compilación  y  sistematización  de  información  en  bases  de  datos;  gestión  de  bases  de  datos;
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; análisis de datos y estadísticas de
investigación de mercado; asesoría en el análisis de los hábitos y necesidades de compra de consumidores
con la ayuda de datos sensoriales, cuantitativos y cualitativos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229100NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 130 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros; servicios de tarjetas de crédito y de venta; servicios de crédito y giro de dinero a través
de  tarjetas;  otorgamiento  de  créditos,  préstamos  y  descuentos  especiales,  incluyendo  descuentos  en
tiendas,  empresas  y  servicios  con  quienes  se  haya  contratado  dicho  servicio;  corretaje,  información  e
intermediación  de  seguros  de  todo  tipo;  operaciones  de  crédito  y  sistemas  prepago;  sistemas  de  cobro
anticipado  con  mecanismos  de  cargo  a  montos  de  crédito  a  medida  que  se  genera  el  uso  del  servicio;
operaciones de crédito y financiamiento; operaciones financieras de prestación de servicios de cobro a libre
requerimiento  del  acreedor,  hasta  completar  montos  o  cupos  prepagados;  asesorías,  consultas  e
informaciones, por cualquier medio, en materias financieras, bursátiles, monetarias y crediticias; servicios de
agencias  inmobiliarias,  de  inversión  en  bienes  inmobiliarios,  de  préstamos  inmobiliarios,  de  tasaciones
inmobiliarias  y  de  consultoría  inmobiliaria.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CL

229101NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 131 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de maquinarias y motores y de sus partes y piezas y de
vehículos y de aparatos de locomoción terrestre aérea y acuática y de sus partes y piezas, incluyendo partes
y piezas de los vehículos en sí mismos y de sus motores de las clases 07 y 12, de dispositivos de medición,
señalización, salvamento, navegación, comunicación y eléctricos para su uso en conexión con los mismos de
la clase 09 y dispositivos de iluminación,  climatización,  ventilación,  descongelamiento y desempañamiento
de  la  clase  11;  servicios  de  lavado  automático  de  vehículos;  vulcanización  de  neumáticos;  prestación  de
servicios  de  información  relacionados  con  el  mantenimiento  de  vehículos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229102NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERCO S.A.

Chile
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Américo Vespucio 1842, Quilicura,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUTOPIANOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 132 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Alquiler  de  automóviles;  alquiler  de  equipos  de  GPS  para  navegación;  alquiler  de  garajes;  alquiler  de
motocicletas;  alquiler  de  plazas  de  estacionamiento;  alquiler  de  portaequipajes  [bacas]  para  vehículos;
alquiler  de  sistemas  de  navegación;  alquiler  de  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento;  alquiler  de
vehículos;  alquiler  de  vehículos  de  tracción  y  remolques;  alquiler  de  vehículos  eléctricos;  alquiler  de
vehículos  recreativos;  flete  [transporte  de  mercancías];  gestión  de  flujo  del  tráfico  de  vehículos  mediante
redes  y  tecnologías  de  comunicación  avanzadas;  información  de  viajes;  información  sobre  tráfico;
información sobre transporte; organización de viajes, excursiones y cruceros; planificación de rutas de viaje;
provisión  de  estacionamiento  de  vehículos;  remolque  de  automóviles  para  emergencias;  reserva  para
alquiler  de automóviles;  reservas de transporte;  servicio  de alquiler  de coches con conductor;  servicios  de
asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  el  transporte;  servicios  de  choferes;  servicios  de
estacionamiento;  servicios  de  logística  que  comprenden  el  transporte,  almacenaje  y  distribución  de
productos;  servicios  de  remolque;  servicios  de  remolque  de  vehículos  averiados;  servicios  de  salvamento;
servicios  de transporte  para visitas  turísticas;  servicios  logísticos  de transporte;  servicios  para organizar  el
transporte  de  viajeros;  transporte  de  pasajeros;  transporte  de  personas  y  productos;  transporte  en  coche
alquilado;  transporte  en  taxi;

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229103NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE FELIX VILLANUEVA ZABALETA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Pacajes N° 18, zona Villa VictoriaDIRECCIÓN DEL TITULAR

UNOSPORTNOMBRE DEL SIGNO

11/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 147 - 2022

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 US

229104NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EnergySource Minerals, LLC

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

12544 High Bluff Drive, Suite 320 San
Diego, CALIFORNIA UNITED STATES 92130

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ILiADNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 150 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  información  técnica  en  el  ámbito  del  procesamiento  de  minerales  y  litio;  Servicios  de
procesamiento de minerales, en concreto, refinado de álcalis, metales preciosos, metales básicos, materiales
que  contienen  estos  metales  y  compuestos  de  estos  metales;  procesamiento  de  materiales,  en  concreto,
obtención  de  minerales  y  salmueras  que  contienen  litio  mediante  procesamiento  metalúrgico  e
hidrometalúrgico extractivo; Consultoría y consultoría técnica en el ámbito del procesamiento de minerales y
litio; Suministro de información en el ámbito del procesamiento de minerales y litio; Beneficio de minerales,
en  concreto,  procesamiento  de  minerales  y  separación  de  minerales;  Tratamiento  de  materiales  para
terceros,  en  concreto  procesamiento  de  cloruro  de  litio  a  partir  de  minerales  que  contienen  minerales  y
salmueras; Servicios de procesamiento y recuperación de minerales relacionados con metales, en concreto,
litio;  Procesamiento  de  minerales  que  contienen  litio  y  concentrados  minerales  mediante  procesos  de
molienda,  extracción  metalúrgica  y  /  o  hidrometalúrgica.

PRODUCTOS

90065116NÚMERO DE PRIORIDAD

21/07/2020FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR UY

229105NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NULCAPEY S.A.

Uruguay
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Misiones 1381, Escritorio 802, Montevideo,
Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXXNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 150 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Condones,   aparatos,  dispositivos  y  artículos  para  actividades  sexuales  ;   juguetes  sexuales  ;  muñecas
eróticas  [muñecas  sexuales]  ;   preservativos  ;  preservativos  con propiedades  espermicidas  ;  preservativos
con  una  finalidad  higiénica  ;  preservativos  con  una  finalidad  médica  ;  preservativos  con  una  finalidad
profiláctica ; preservativos espermicidas ; accesorios sexuales para adultos ; vibradores, como ayuda sexual
para adultos, copas menstruales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

229106NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EnergySource Minerals, LLC

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

12544 High Bluff Drive, Suite 320 San
Diego, CALIFORNIA UNITED STATES 92130

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ENERGYSOURCE MINERALSNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 151 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  información  técnica  en  el  ámbito  del  procesamiento  de  minerales  y  litio;  Servicios  de
procesamiento de minerales, en concreto, refinado de álcalis, metales preciosos, metales básicos, materiales
que  contienen  estos  metales  y  compuestos  de  estos  metales;  procesamiento  de  materiales,  en  concreto,
obtención  de  minerales  y  salmueras  que  contienen  litio  mediante  procesamiento  metalúrgico  e
hidrometalúrgico extractivo; Consultoría y consultoría técnica en el ámbito del procesamiento de minerales y
litio; Suministro de información en el ámbito del procesamiento de minerales y litio; Beneficio de minerales,
en  concreto,  procesamiento  de  minerales  y  separación  de  minerales;  Tratamiento  de  materiales  para
terceros,  en  concreto  procesamiento  de  cloruro  de  litio  a  partir  de  minerales  que  contienen  minerales  y
salmueras; Servicios de procesamiento y recuperación de minerales relacionados con metales, en concreto,
litio;  Procesamiento  de  minerales  que  contienen  litio  y  concentrados  minerales  mediante  procesos  de
molienda,  extracción  metalúrgica  y  /  o  hidrometalúrgica.

PRODUCTOS

90065217NÚMERO DE PRIORIDAD

21/07/2020FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR CN

229107NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SINOCHEM CORPORATION

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG
DISTRICT, BEIJING P.R., CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

sinochemNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 152 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Siembra  de  nubes;  servicios  de  química;  diseño  de  tarjetas  de  presentación;  servicios  de  cartografía
(geografía); prospección geológica; servicios de diseño industrial; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de
material  promocional;  servicios  de  arquitectura;  investigación  tecnológica;  diseño  de  moda;  prueba  de
materiales; servicios de información meteorológica; investigación biológica; servicios de grafología; alquiler
de contadores para el registro del consumo energético; autenticación de obras de arte; diseño de software;
control  de  calidad;  análisis  para  la  explotación  de  yacimientos  petrolíferos;  control  de  pozos  de  petróleo;
prospección  de  petróleo;  exploración  submarina;  peritajes  de  yacimientos  petrolíferos;  consultoría  sobre
ahorro de energía; suministro de información, consultoría y asesoramiento científicos sobre la compensación
de emisiones de carbono; auditorías sobre energía; trazado de planos para la construcción; almacenamiento
electrónico de datos; investigación química.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “sinochem” en letras estilizadas grises en cuya parte superior se encuentran
unos caracteres chinos grises sin un significado específico y a la izquierda se ubican cuatro figuras ovaladas
en escala de grises entrelazadas.

PAÍS DEL TITULAR CN

229108NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SINOCHEM CORPORATION

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG
DISTRICT, BEIJING P.R., CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

sinochemNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 154 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Administración  de  bienes  inmuebles;  suscripción  de  seguros;  servicios  fiduciarios;  préstamos  con  garantía;
recaudación de fondos de beneficencia; servicios de caución; suministro de información financiera; servicios
financieros de agencias de aduana; tasación de obras de arte; investigación financiera; evaluación financiera
de activos de propiedad intelectual y de los activos empresariales intangibles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “sinochem” en letras estilizadas grises en cuya parte superior se encuentran
unos caracteres chinos grises sin un significado específico y a la izquierda se ubican cuatro figuras ovaladas
en escala de grises entrelazadas.



PAÍS DEL TITULAR CN

229109NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SINOCHEM CORPORATION

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG
DISTRICT, BEIJING P.R., CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

sinochemNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 155 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para  vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios;
suministro  de  información  y  asesoramiento  comerciales  al  consumidor  en  la  selección  de  productos  y
servicios;  consultoría  sobre  gestión  de  personal;  contabilidad;  búsqueda  de  patrocinadores;  publicidad;
suministro de información sobre negocios; promoción de ventas para terceros; gestión comercial de licencias
de  productos  y  servicios  de  terceros;  alquiler  de  máquinas  expendedoras;  servicios  de  venta  minorista  de
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; sistematización de
información  en  bases  de  datos  informáticas;  servicios  de  agencias  de  importación-exportación;  alquiler  de
puestos  de  venta.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “sinochem” en letras estilizadas grises en cuya parte superior se encuentran
unos caracteres chinos grises sin un significado específico y a la izquierda se ubican cuatro figuras ovaladas
en escala de grises entrelazadas.



PAÍS DEL TITULAR CN

229110NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SINOCHEM CORPORATION

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG
DISTRICT, BEIJING P.R., CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

sinochemNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 157 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  médico;  botiquines  de  primeros  auxilios;  Hierbas  medicinales
tradicionales  chinas  (hierbas  medicinales);  semen  para  la  inseminación  artificial;  medicamentos  para  uso
médico;  preparaciones  veterinarias;  preparaciones  químicas  para  uso  veterinario;  aminoácidos  para  uso
veterinario; preparaciones biológicas para uso veterinario; medicamentos para uso veterinario; fungicidas de
uso agrícola; depurativos; suplementos alimenticios para animales; suplementos de proteínas para animales;
preparaciones  químico-farmacéuticas;  preparaciones  químicas  para  uso  médico;  isótopos  para  uso  médico;
preparaciones bacterianas para uso médico o  veterinario;  guata para uso médico;  reactivos  químicos  para
uso  médico  o  veterinario;  artículos  para  apósitos;  algodón  para  uso  médico;  gases  para  uso  médico;
aminoácidos  para uso médico;  preparaciones biológicas  para uso médico;  preparaciones albuminosas para
uso  médico;  extractos  de  plantas  para  uso  médico;  preparaciones  de  fitoterapia  para  uso  médico;  drogas
para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario;
preparaciones  farmacéuticas;  compresas  sanitarias;  alimentos  medicinales  para  animales;  preparaciones
para  esterilizar  suelos;  adhesivos  (pegamentos)  quirúrgicos;  leche  en  polvo  para  bebés;  alimentos  para
bebés;  pañales  para  animales  de  compañía;  sustancias  nutritivas  para  microorganismos;  conductores
químicos  para  electrodos  de  electrocardiógrafo;  antibióticos;  compresas  (vendas);  productos  para  eliminar
parásitos; parasiticidas; fungicidas; germicidas; pesticidas; acaricidas; preparaciones químicas para tratar el
tizón  del  trigo;  desinfectantes;  toallas  sanitarias  impregnadas  con  desinfectantes;  productos  para  eliminar
animales  dañinos;  preparaciones  para  eliminar  las  malas  hierbas;  biocidas;  materiales  para  empastes
dentales;  lacas dentales;  preparaciones bioquímicas para uso médico;  vacunas;  productos para purificar  el
aire; preparaciones de vitaminas; preparaciones químicas para uso farmacéutico; extractos de plantas para
uso farmacéutico; regaliz para uso farmacéutico; cápsulas para medicamentos; fenol para uso farmacéutico;
tisanas  medicinales;  acetatos  para  uso  farmacéutico;  hierbas  medicinales;  suplementos  nutricionales;
suplementos  alimenticios  a  base  de  proteínas;  preparaciones  de  lisina  (aminoácidos  de  uso  médico);
productos  antipolillas;  herbicidas;  preparaciones  para  eliminar  plantas  nocivas;  soluciones  para  lentes  de
contacto.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “sinochem” en letras estilizadas grises en cuya parte superior se encuentran
unos caracteres chinos grises sin un significado específico y a la izquierda se ubican cuatro figuras ovaladas
en escala de grises entrelazadas



PAÍS DEL TITULAR GB

229111NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Standard Chartered PLC.

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD,
Inglaterra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

19/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 159 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  seguros;  Servicios  financieros;  Servicios  de  negocios  monetarios;  Servicios  de  asuntos
inmobiliarios; Banca por Internet; Servicios bancarios en línea; Servicios bancarios informatizados; Servicios
de banca por móvil; Servicios bancarios prestados para pagar facturas por teléfono; Servicios bancarios y de
crédito;  Comercio  con  productos;  Seguros  de  vida;  Servicios  de  correduría  de  seguros;  Información  en
materia  de seguros;  Servicios  actuariales;  Tasaciones y  estimaciones financieras de propiedades;  Servicios
de adquisición y gestión de propiedades; Alquiler, préstamo y alquiler con derecho a compra de propiedades;
Administración  de  negocios  financieros;  Servicios  fiduciarios;  Recaudación  de  fondos  de  beneficencia;
Administración  de  fondos  mutuos;  Fondos  mutuos  de  inversión;  Gestión  de  caja;  Descuento  de  facturas
[factoraje];  Servicios de descuento de facturas;  Servicios de cajeros automáticos;  Concesión de préstamos;
Préstamos [financiación]; Préstamos a plazos; Servicios de hipotecas; Correduría de hipotecas; Fianzas para
préstamos;  Servicio  de  garantías  de  fianzas;  Servicios  de  crédito;  Arrendamiento  financiero  con  opción  de
compra,  financiación  de  compras  a  plazos;  Servicios  de  tarjetas  de  crédito,  tarjetas  de  cargo,  tarjetas
monedero, tarjetas de garantía de cheques y tarjetas de pago y de débito; Servicios de registro para tarjetas
de crédito, tarjetas de cargo, tarjetas monedero, tarjetas de garantía de cheques, tarjetas de débito, tarjetas
de  pago,  tarjetas  financieras  y  tarjetas  de  compra;  Servicios  de  reposición  de  tarjetas  y  de  efectivo;
Programas  de  incentivos  para  usuarios  en  relación  con  el  uso  de  tarjetas  de  crédito,  tarjetas  de  cargo,
tarjetas monedero, tarjetas de débito, tarjetas de pago, tarjetas financieras y tarjetas de compra; Alquiler de
equipo  para  el  tratamiento  de  tarjetas  financieras  e  información  relacionada  con  estas;  Procesamiento  de
datos  relacionados  con  transacciones  de  tarjetas  y  otras  transacciones  de  pago;  Servicios  financieros,
cambio de moneda y transferencia de dinero; Servicios de divisas, servicios de oficinas de cambio; Servicios
de cambio de divisas; Servicios de banca comercial y de banca de inversión; Servicios de depósito de fondos;
Servicios  de  inversión  y  ahorro;  Servicios  de  caja  de  ahorros;  Inversión  de  fondos;  Gestión  de  inversiones;
Correduría de bonos, acciones, mercancías y futuros; Corretaje de valores bursátiles;  Servicios de creación
de mercados; Servicios de evaluación de títulos; Servicios de suscripción de acciones; Servicios de préstamo
de  valores;  Servicios  de  cobro  de  dividendos;  Servicios  de  cobro  de  pagos;  Servicios  de  pago  electrónico;
Transferencia  electrónica  de  fondos;  Servicios  de  suscripción;  Servicios  de  seguro  unitario;  Corretaje  de
fondos  de  inversión;  Servicios  de  valores;  Servicios  de  planes  de  patrimonio  personal;  Servicios  fiscales;
Servicios de asesoría de planificación financiera e inversión; Servicios de gestión de inversiones y de gestión
financiera;  Servicios  de investigación relacionados con finanzas;  Análisis  financiero;  Servicios  de fondos de
pensiones;  Suministro  de  información  financiera;  Suministro  de  información  financiera  por  sitios  web;
Transferencia  electrónica  de  acciones;  Custodia,  administración  y  tasación  de  inversiones;  Servicios  de
agencias  de  garantías  subsidiarias;  Servicios  de  custodia  de  valores;  Servicios  de  depósitos  de  seguridad;
Servicios  de  finanzas  comerciales;  Concesión  de  descuentos  en  establecimientos  asociados  de  terceros
mediante una tarjeta de miembro; Patrocinio financiero; Patrocinio financiero de actividades educativas, de
formación, de entretenimiento, deportivas o culturales; Servicios financieros, en concreto, suministro de una
moneda  virtual  para  su  uso  por  parte  de  miembros  de  una  comunidad  en  línea  a  través  de  una  red
informática global;  Prestación de servicios de transacciones e inversión para una moneda virtual;  Servicios
de información, consultoría y asesoramiento relacionados con todo lo anterior.

PRODUCTOS

081645NÚMERO DE PRIORIDAD

01/10/2020FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR CN

229112NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SINOCHEM CORPORATION

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG
DISTRICT, BEIJING P.R., CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

sinochemNOMBRE DEL SIGNO

12/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 159 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Tintas  de  imprenta;  mástique  (resina  natural);  mordientes;  tintes;  pintura  de  resina  sintética;  pinturas;
enlucidos  (pinturas);  materias  tintóreas;  productos  para  proteger  metales;  Pinturas  resistentes  al  agua;
preparaciones  anticorrosivas;  pigmentos;  colorantes  para  alimentos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “sinochem” en letras estilizadas grises en cuya parte superior se encuentran
unos caracteres chinos grises sin un significado específico y a la izquierda se ubican cuatro figuras ovaladas
en escala de grises entrelazadas.

PAÍS DEL TITULAR CN

229113NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Zhejiang Ucclife Electric Appliance Co.,
Ltd.

China
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 11, Hehua Road, Baihuashan Industrial
Area, Wuyi, Zhejiang China 321300

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UCC LIFENOMBRE DEL SIGNO

13/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 165 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes de cocina; baterías de cocina / juegos de recipientes
para guisar; ollas / marmitas; sartenes; freidoras no eléctricas; utensilios de cocina; utensilios de cocción no
eléctricos;  cacerolas;  vaporeras  no  eléctricas;  platos;  cestas  de  picnic  con  vajilla;  botes  para  pegamento  /
frascos  para  pegamento;  tapas  de  olla;  parrillas  [utensilios  de  cocina];  moldes  de  cocina;  hervidores  no
eléctricos;  centros  de  mesa;  platos  desechables;  bandejas  giratorias  [utensilios  de  mesa]..

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229114NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA AMERICA SRL

Bolivia
MARCELO SILVESTRE ESCOBAR GABRIELNOMBRE DEL APODERADO

AV. TEJADA SORZANO Nº 1437, ZONA DE MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO

CAMINO A VIACHA SIN NUMERO CIUDAD DE
EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

13/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 166 - 2022

TridimensionalTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  tridimensional  correspondiente  a  una  botella  incolora  de  material  plástico,  apta  para  almacenar
alimentos bebibles, con cintura en la parte inferior, base de acuerdo a diseño y cuello para tapa rosca, con
las  siguientes  características:  Altura  total  de  la  botella  26,4  cm.;  Diámetro  mayor  de  la  botella  8,0  cm.;
Diámetro  de  la  cintura  7,0  y  altura  de  la  base  al  cuello  inferior  23,6  cm.  Se  reivindican  lineas,  puntos  de
relieve  y  formas  de  la  botella.



PAÍS DEL TITULAR CN

229115NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Honor Device Co., Ltd.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip
Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen, Guangdong 518040, People's
Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HONOR Smart SpaceNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 173 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Televisión y Computadora todo en uno; organizadores personales digitales (PDA); terminales interactivos con
pantalla  táctil;  computadoras  portátiles;  Aplicaciones  para  teléfonos  móviles,  descargables;  aplicaciones
informáticas  descargables;  programas  informáticos  descargables;  Pantallas  LCD  de  gran  tamaño;
plataformas  de  software,  grabado  o  descargable;  programas  informáticos  grabados;  tabletas  electrónicas;
soportes  diseñados  para  tabletas  electrónicas;  diccionarios  electrónicos  de  bolsillo;  anillos  inteligentes
(aparatos  de  procesamiento  de  datos);  relojes  inteligentes  (aparatos  de  procesamiento  de  datos);  gafas
inteligentes (aparatos de procesamiento de datos); LCD (pantallas de cristal líquido); ordenadores ponibles;
computadoras  notebook;  impresoras  de  vídeo;  Impresoras  digitales  a  color;  Pantallas  planas  flexibles  para
computadoras;  tarjetas  inteligentes  (tarjetas  de  circuitos  integrados);  soportes  diseñados  para  teléfonos
móviles; brazos extensibles para autofotos usados como accesorios de teléfonos inteligentes (monopies de
mano);  teléfonos inteligentes;  películas  de protección diseñadas para teléfonos inteligentes;  estuches para
teléfonos  inteligentes;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  equipos  de  comunicación  de  red;  routers  de
red;  teléfonos  inteligentes  de  pulsera;  aparatos  de  telecomunicaciones  en  forma  de  joyas;  reproductores
multimedia  portátiles;  auriculares  de  diadema;  cascos  de  realidad  virtual;  robots  de  vigilancia  para  la
seguridad;  cajas de altoparlantes;  videocámaras;  marcos para fotos digitales;  Descodificadores;  televisores
LCD; aparatos de televisión; monitores de visualización de vídeo ponibles; cascos con micrófono; cámaras de
tablero  de  control;  Monitores  de  vídeo;  Televisores  para  automóviles;  micrófonos;  cámaras  fotográficas;
lentes  para  autofotos;  Cables  USB;  Cables  USB  para  teléfonos  celulares;  material  para  conducciones
eléctricas  (hilos,  cables);  chips  electrónicos;  pantallas   de  video;  pantallas  táctiles;  circuitos  integrados;
robots  humanoides  con  inteligencia  artificial.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA Marca consta de los vocablos "HONOR Smart Space" en letras estilizadas negras.

60840778NÚMERO DE PRIORIDAD

24/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR BO

229116NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR O.A BOLIVIA S.R.L.

Bolivia
LUIS MAURICIO ASCARRUNZ GUILLENNOMBRE DEL APODERADO

calle 10, Edificio Emporium P. 4 Of. 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALACOTO CALLE 10 #7812DIRECCIÓN DEL TITULAR

OABNOMBRE DEL SIGNO

17/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 185 - 2022

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
Los colores de OAB son: Azul: C:95% M:75% Y:0 K:0 Gris: C:0 M:0 Y:0 K:80%. No reivindica "¡Bien hecho!"

PAÍS DEL TITULAR BO

229117NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA LUISA CARRETERO ACUÑA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN Nº 1203-SUCREDIRECCIÓN DEL TITULAR

LA TÍA COCA de CyANOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 206 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas en bruto y sin procesar;  hierbas aromáticas frescas; plantas naturales.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

229118NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.

Brasil
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Bento Avila de Sousa, 137, Bairro
Santa Rita 62600-000 Itapaje - CE, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAQUETÁ THE SHOE COMPANYNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 209 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Administración de la tarjeta de beneficios comerciales [Promoción de negocios comerciales]; Asesoramiento,
consultoría e información en la gestión de empresas y la comercialización de productos bajo un acuerdo de
franquicia; Asesoramiento, consultoría e información en la gestión de empresas para compañías industriales
y  comerciales;  Asesoramiento,  consultoría  e  información en negocios  relacionados a  estrategia,  marketing,
producción,  personal  y  cuestiones  relacionadas  con  el  comercio  minorista;  Asesoramiento,  consultoría  e
información  en  publicidad  a  través  de  cualquier  medio;  Asesoramiento,  consultoría  e  información  en  la
implementación  y  viabilidad  del  sistema  de  franquicias;  Asesoramiento,  consultoría  e  información  de
franquicias  [Gestión  comercial];  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  aparatos  de  locomoción  por
tierra, aire o agua; Servicios de venta (por cualquier medio) en artículos de cama, baño y mesa; Servicios de
venta (por  cualquier  medio)  de cubiertos;  Servicios  de venta (por  cualquier  medio)  de artículos  de Joyería;
Servicios de venta (por  cualquier  medio)  medios de relojería;   Servicios de venta (por  cualquier  medio)  de
artículos de vestir; Servicios de venta (por cualquier medio) de artículos ortopédicos; Servicios de venta (por
cualquier medio) de artículos de gimnasia; Servicios de venta (por cualquier medio) de artículos deportivos;
Servicios de venta (por cualquier medio) de joyas; Servicios de venta (por cualquier medio) de cosméticos;
Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  bolsas  de  viaje  y  carteras;  Servicios  de  venta  (por  cualquier
medio)  de  cueros  y  pieles  de  animales;  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  preparaciones
farmacéuticas; Servicios de venta (por cualquier medio) de productos de perfumería; Servicios de venta (por
cualquier  medio)  de  ropa;  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  calzados;  Servicios  de  venta  (por
cualquier  medio)  de  cuero  o  cuero  semiprocesado;  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de
preparaciones  de  higiene  personal  no  medicados;  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  productos
alimenticios  (cereales);  Servicios  de  venta  (por  cualquier  medio)  de  productos  alimenticios  (granos);
Asistencia  en  la  gestión  de  franquicias;  Servicios  de  promoción  de  productos  y  servicios  a  través  de
patrocinadores  de  eventos  deportivos;  Promoción  de  ventas  (para  terceros);  Publicidad;  Suministro  de
espacios  de  venta  en  línea  para  vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios  (mercado).

PRODUCTOS

920246079NÚMERO DE PRIORIDAD

23/07/2020FECHA DE PRIORIDAD
BRPAÍS

Brasil



PAÍS DEL TITULAR ES

229119NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOLSA, S.A.

España
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Núñez de Balboa 51, 4ª, 28001 MADRID-
ESPAÑA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SanicatNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 226 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Lechos higiénicos para gatos;  Arena aromática para lechos de animales de compañía; Arena higiénica para
gatos; Papel granulado para la higiene de animales domésticos; Turba para lechos de animales; Bebidas para
animales de compañía; Alimentos para animales de compañía; Piensos fortificantes; Proteínas de trigo para
alimentos de animales; Objetos comestibles y masticables para animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  del  Vocablo  "Sani"  en  letras  estilizadas  negras,  seguido  del  Vocablo  "cat"  en  letras
estilizadas  verdes,  en  cuya  parte  superior  se  encuentra  una  figura  verde  símil  a  un  corazón.

PAÍS DEL TITULAR BO

229120NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IRENE LARICO CHAVEZ

Bolivia
AMELIA MENDOZA QUENALLATANOMBRE DEL APODERADO

ZONA SAN PEDRO, CALLE LUIS LARA 585DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. KANTUTA No. 1996 ZONA BAUTISTA
SAAVEDRA UV-A

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACEITUNAS "IRIS"NOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 241 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

IMPORTACIÓN  DE  ACEITUNAS,  AJI  EN  VAINA,  TUNTA,  PAPA,  DOÑA  GUSTA,  OREGANO,  LENTEJA,
UVA,MANZANA,  CHIRIMOYA,  CEBOLLA

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229121NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chery Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

8 Changchun RoadEconomy Development
Zone, Wuhu City, Anhui Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 244 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Mantenimiento  y  reparación  de  vehículos  de  motor;  Lubricación  de  vehículos  [engrasado];  Lavado  de
vehículos; Pulido de vehículos; Tratamiento antioxidante para vehículos; Estaciones de servicio de vehículos
[repostaje  y  mantenimiento];  Mantenimiento  de  vehículos;  Limpieza  de  vehículos;  Asistencia  en  caso  de
avería  de  vehículos  [reparación];  Recauchutado  de  neumáticos;  Vulcanización  de  neumáticos
[reparación];Instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria;  Reconstrucción  de  motores
desgastados  o  parcialmente  destruidos;  Reconstrucción  de  máquinas  desgastadas  o  parcialmente
destruidas;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  eléctricos;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  de  aire
acondicionado; Instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos; Supresión de interferencias
en  aparatos  eléctricos;  Tratamiento  anticorrosivo;  Re-estañado;  Instalación  y  reparación  de  alarmas
antirrobo;  Servicios  de  rociado  de  automóviles;  Instalación  y  reparación  de  equipos  de  calefacción.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229122NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chery Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

8 Changchun RoadEconomy Development
Zone, Wuhu City, Anhui Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHERYNOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 245 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  de  aire  (dispositivos  de  seguridad  para  automóviles);  bombas  de  aire  (accesorios  vehiculares);
ambulancias;  dispositivos  antirreflejos  para  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;  Carrocerías  de
automóviles;  Chasis  de  automóviles;  Neumáticos  de  automóviles  [neumáticos];  Automóviles;  Ejes  de
vehículos;  Bandas  para  cubos  de  ruedas;  Segmentos  de  freno  para  vehículos;  Zapatas  de  freno  para
vehículos;  Frenos  para  vehículos;  Autobuses;  Coches;  Embragues  para  vehículos  terrestres;  Bielas  para
vehículos  terrestres  que  no  sean  partes  de  motores  y  motores;  Convertidores  de  par  para  vehículos
terrestres;  Cárteres  para  componentes  de  vehículos  terrestres  que  no  sean  motores;  Señales  de  dirección
para vehículos; Puertas para vehículos; Motores para vehículos terrestres; Vehículos eléctricos; Ruedas libres
para  vehículos  terrestres;  Caja  de  cambios  para  vehículos  terrestres;  Engranajes  para  vehículos  terrestres;
Capós  para  motores  de  vehículos;  Capós  para  vehículos;  Bocinas  para  vehículos;  Cubos  para  ruedas  de
vehículos;  Motores  para  vehículos  terrestres;  Mecanismos  de  propulsión  para  vehículos  terrestres;
Engranajes  reductores  para  vehículos  terrestres;  Alarmas  de  marcha  atrás  para  vehículos;  Ruedas  de
vehículos;  Amortiguadores  para  automóviles;  Volantes  para  vehículos;  Barras  de  torsión  para  vehículos;
Cadenas  de  transmisión  para  vehículos  terrestres;  Ejes  de  transmisión  para  vehículos  terrestres;
Transmisiones  para  vehículos  terrestres;  Turbinas  para  vehículos  terrestres;  Bastidores  de  vehículos;
Furgonetas  [vehículos];  Resortes  de  suspensión  de  vehículos;  Ventanas  de  vehículos;  Bicicletas;
Motocicletas;  Autocares;  Camiones;  Vagones;  Ciclo  Coches;  Tranvías;  Autocaravanas;  Llantas  de ruedas de
vehículos;  Neumáticos  para  ruedas  de  vehículos;  Vehículos  para  locomoción  terrestre,  aérea,  acuática  o
ferroviaria.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229123NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chery Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

8 Changchun RoadEconomy Development
Zone, Wuhu City, Anhui Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHERYNOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 246 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Mantenimiento  y  reparación  de  vehículos  de  motor;  Lubricación  de  vehículos  [engrasado];  Lavado  de
vehículos; Pulido de vehículos; Tratamiento antioxidante para vehículos; Estaciones de servicio de vehículos
[repostaje  y  mantenimiento];  Mantenimiento  de  vehículos;  Limpieza  de  vehículos;  Asistencia  en  caso  de
avería  de  vehículos  [reparación];  Recauchutado  de  neumáticos;  Vulcanización  de  neumáticos
[reparación];Instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria;  Reconstrucción  de  motores
desgastados  o  parcialmente  destruidos;  Reconstrucción  de  máquinas  desgastadas  o  parcialmente
destruidas;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  eléctricos;  Instalación  y  reparación  de  aparatos  de  aire
acondicionado; Instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos; Supresión de interferencias
en  aparatos  eléctricos;  Tratamiento  anticorrosivo;  Re-estañado;  Instalación  y  reparación  de  alarmas
antirrobo;  Servicios  de  rociado  de  automóviles;  Instalación  y  reparación  de  equipos  de  calefacción.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229124NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chery Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

8 Changchun RoadEconomy Development
Zone, Wuhu City, Anhui Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 247 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  de  aire  (dispositivos  de  seguridad  para  automóviles);  bombas  de  aire  (accesorios  vehiculares);
ambulancias;  dispositivos  antirreflejos  para  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;  Carrocerías  de
automóviles;  Chasis  de  automóviles;  Neumáticos  de  automóviles  [neumáticos];  Automóviles;  Ejes  de
vehículos;  Bandas  para  cubos  de  ruedas;  Segmentos  de  freno  para  vehículos;  Zapatas  de  freno  para
vehículos;  Frenos  para  vehículos;  Autobuses;  Coches;  Embragues  para  vehículos  terrestres;  Bielas  para
vehículos  terrestres  que  no  sean  partes  de  motores  y  motores;  Convertidores  de  par  para  vehículos
terrestres;  Cárteres  para  componentes  de  vehículos  terrestres  que  no  sean  motores;  Señales  de  dirección
para vehículos; Puertas para vehículos; Motores para vehículos terrestres; Vehículos eléctricos; Ruedas libres
para  vehículos  terrestres;  Caja  de  cambios  para  vehículos  terrestres;  Engranajes  para  vehículos  terrestres;
Capós  para  motores  de  vehículos;  Capós  para  vehículos;  Bocinas  para  vehículos;  Cubos  para  ruedas  de
vehículos;  Motores  para  vehículos  terrestres;  Mecanismos  de  propulsión  para  vehículos  terrestres;
Engranajes  reductores  para  vehículos  terrestres;  Alarmas  de  marcha  atrás  para  vehículos;  Ruedas  de
vehículos;  Amortiguadores  para  automóviles;  Volantes  para  vehículos;  Barras  de  torsión  para  vehículos;
Cadenas  de  transmisión  para  vehículos  terrestres;  Ejes  de  transmisión  para  vehículos  terrestres;
Transmisiones  para  vehículos  terrestres;  Turbinas  para  vehículos  terrestres;  Bastidores  de  vehículos;
Furgonetas  [vehículos];  Resortes  de  suspensión  de  vehículos;  Ventanas  de  vehículos;  Bicicletas;
Motocicletas;  Autocares;  Camiones;  Vagones;  Ciclo  Coches;  Tranvías;  Autocaravanas;  Llantas  de ruedas de
vehículos;  Neumáticos  para  ruedas  de  vehículos;  Vehículos  para  locomoción  terrestre,  aérea,  acuática  o
ferroviaria.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229125NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

328 Room, Enterprise Service Center, No.
17, Lingang Avenue, Yibin Lingang
Economic and Technological Development
Zone, Yibin City, Sichuan Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 248 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; servicios de rociado para automóviles; reconstrucción de
motores  desgastados  o  parcialmente  destruidos;  estaciones  de  servicio  de  vehículos  [repostaje  y
mantenimiento];  recauchutado  de  neumáticos;  engrase  de  vehículos;  lavado  de  vehículos;  tratamiento
antioxidante para vehículos; mantenimiento de vehículos; limpieza de vehículos; servicios de reparación de
averías de vehículos; protección contra la corrosión; balanceo de llantas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229126NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd.

China
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

328 Room, Enterprise Service Center, No.
17, Lingang Avenue, Yibin Lingang
Economic and Technological Development
Zone, Yibin City, Sichuan Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 249 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Autocares;  vehículos  eléctricos;  vehículos  de  locomoción  terrestre,  aérea,  acuática  o  ferroviaria;  bicicletas;
camiones;  vagones;  motocicletas;  tranvías;  coches;  casas  rodantes;  mecanismos  de  propulsión  para
vehículos terrestres; automóviles sin conductor [automóviles autónomos]; capós de automóviles; cinturones
de seguridad para asientos de vehículos; bujes para ruedas de vehículos; tapicería para vehículos; ventanas
para vehículos; volantes para vehículos; espejos retrovisores laterales para vehículos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TW

229127NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

Taiwán, Provincia de China
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509DIRECCIÓN DEL APODERADO

No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New Taipei
City 235, Taiwan, R.O.C.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

META READYNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 250 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Servidores informáticos; Ordenadores de regazo;  Periféricos y partes de ordenadores, hardware;  Software
de  computadora  compuesto  por  programas  de  sistema operativo;   Memorias  de  ordenador;   Discos  duros;
Carcasas para servidores y/o ordenadores; Placas madre para ordenadores;  Tarjetas gráficas;  Ratones de
ordenador;  Teclados de ordenador;  Monitores de cristal líquido [LCD];  Monitores de ordenador y paneles de
cristal líquido y transistores de película fina [TFT-LCD].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229128NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JAVIER AGUILERA WESTERMANN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/CHICHAPI Nº 2045 B/FLEIGDIRECCIÓN DEL TITULAR

olla camba comida típicaNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 257 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación camba en letras estilizadas color verde con bordes en color blanco, en la parte superior la
denominación olla en letras estilizadas color blanco y el diseño de una olla con su tapa formada por líneas
color  amarillo,  en  la  parte  inferior  en  cuadro  rectangular  color  café  donde  se  encuentra  la  denominación
comida  típica  en  letras  estilizadas  color  blanco.  Todo  lo  mencionado  en  un  fondo  café  matizado.



PAÍS DEL TITULAR CO

229129NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COLOMBINA S.A.

Colombia
MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAILA, ZARZAL, VALLE, COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

COLOMBINA NUCITA NNOMBRE DEL SIGNO

24/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 273 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Productos confitería, chocolatería, pastelería y galletería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  colores  (CYAN  PROCESS;  MAGENTA  PROCESS;  AMARILLO  PROCESS,  NEGRO  PROCESS,
PANTONE  116  C;  PANTONE  476  C;  PANTONE  3591)



PAÍS DEL TITULAR JP

229130NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Japon
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
JAPON

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

27/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 277 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  transporte  y  alquiler  de  vehículos;  suministro  de  información  sobre  el  funcionamiento  del
vehículo;  organización  de  transporte  y  viajes;  servicios  de  transporte  relacionados  con  eventos;
almacenamiento, transporte, recogida y embalaje de la carga; servicios de reparto de cargamentos; servicios
de  transporte,  embalaje,  almacenamiento  y  entrega,  así  como  el  suministro  de  información  sobre  estos;
servicios  de  transporte,  envasado,  almacenamiento  y  entrega  de  alimentos  y  bebidas,  y  suministro  de
información sobre los mismos; información sobre transporte; proporcionar información sobre el transporte de
mercancías y pasajeros; transporte de contenedores; alquiler de contenedores para transportes; servicios de
entrega de alimentos; recogida, entrega y almacenamiento de propiedades personales; servicios de logística
que  consisten  en  el  almacenamiento,  embalaje,  transporte  y  entrega  de  productos;  transporte  y
almacenamiento de residuos y materiales de reciclaje; transporte ferroviario y suministro de información al
respecto;  transporte  de  automóviles  y  suministro  de  información  al  respecto;  transporte  de  pasajeros  en
autobús;  entrega  de  mercancías  por  camión;  servicios  de  viajes  en  coche  compartido;  transporte  de
contenedores de mercancías por camión; proporcionar información sobre los horarios de funcionamiento y el
estado  de  las  reservas  relacionadas  con  el  transporte  en  vehículo;  transporte  en  vehículos  de  tracción
humana;  facilitación  de  información  sobre  carreteras  y  tráfico;  indicaciones  de  conducción  personalizadas;
servicios  de  navegación  de  sistemas  globales  de  posicionamiento;  servicios  de  envasado  y  empaquetado;
corretaje  de  mercancías  y  suministro  de  información  al  respecto;  manipulación  de  carga;  servicios  de
mudanza  y  suministro  de  información  al  respecto;  almacenamiento;  suministro  de  información  sobre
servicios  de  almacenamiento  y  depósito;  servicios  de  almacenamiento  refrigerado;  almacenamiento  de
contenedores  y  mercancías;  almacenamiento  de  mercancías,  distribución  y  suministro  de  energía  y
combustibles; almacenamiento, distribución y suministro de combustible de hidrógeno; custodia temporal de
efectos personales; almacenamiento temporal de entregas; servicios de distribución de gas; distribución de
energía renovable; distribución de energía; distribución de electricidad; distribución de información sobre los
generadores  de  energía  solar;  distribución  de  información  sobre  la  electricidad  por  pilas  de  combustible;
servicios  de  distribución  y  suministro  de  agua;  suministro  de  calefacción  y  refrigeración;  distribución  de
calefacción;  alquiler  de  espacio  de  almacenamiento  en  almacenes;  alquiler  de  plazas  de  garaje  y
aparcamiento;  puesta  a  disposición  de  instalaciones  para  aparcar  coches;  servicios  de  aparcamiento
vigilado; servicios de aparcamiento;  servicios de aparcamiento automatizado; explotación de carreteras de
peaje; suministro de instalaciones de atraque; explotación de aparcamiento; alquiler de máquinas y aparatos
de  carga  y  descarga;  alquiler  de  jaulas  de  palés;  alquiler  de  contenedores  de  almacenaje  y  transporte;
alquiler  de  máquinas  de  manipulación  de  cargas;  alquiler  de  vehículos;  alquiler  de  carretillas;  alquiler  de
coches  eléctricos;  alquiler  de  tractores;  alquiler  de  tractores  agrarios;  alquiler  de  bicicletas;  alquiler  y
transporte de vehículos; alquiler de sistemas mecánicos de aparcamiento; alquiler de máquinas y aparatos
para  empaquetar  o  envolver;  alquiler  de  máquinas  de  embalaje;  alquiler  de  congeladores;  alquiler  de
refrigeradores; alquiler de sillas de ruedas;  viajes en línea y servicios de reserva; reserva de asientos para
viajes en autobús; reserva de transporte para eventos deportivos, científicos, políticos y culturales; servicios
de  información  y  reserva  en  línea  en  el  ámbito  de  los  viajes  de  negocios;  realización  de  visitas  de  viajes;
organización  y  reserva  de  viajes,  cruceros  y  visitas  turísticas;  servicios  de  reservas  de  plazas  de  viaje;
servicios  de  organización  y  reserva  de  viajes,  excluidos  los  de  alojamiento;  alquiler  de  equipos  para
estaciones de servicio, excluidos para la reparación y el mantenimiento de automóviles; recogida de residuos
y basura; suministro de electricidad.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229131NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BCPNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 291 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones  de  móviles;  software;  programas de  aplicación;  programas informáticos  de  gestión  financiera;
programas  informáticos  relacionados  con  la  manipulación  de  transacciones  financieras;  equipos  de
procesamiento  de  datos;  aplicaciones  descargables  para  su  uso  con  dispositivos  móviles;  aplicaciones
informáticas  descargables.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  “BCP”,  en  letras  mayúsculas  de  color  azul,  encerrada  por  dos  vectores  de  color  azul  y
naranja  “>BCP>”;  todo  conforme  al  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229132NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

soli BCPNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 292 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones  de  móviles;  software;  programas de  aplicación;  programas informáticos  de  gestión  financiera;
programas  informáticos  relacionados  con  la  manipulación  de  transacciones  financieras;  equipos  de
procesamiento  de  datos;  aplicaciones  descargables  para  su  uso  con  dispositivos  móviles;  aplicaciones
informáticas  descargables.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Sobre un fondo de color celeste el término “soli” en letras minúsculas y estilizadas de color blanco. Debajo
de dicho término existe una línea horizontal  curveada blanca.  En la  parte inferior  en letras mayúsculas de
color  blanco la  denominación BCP,  encerrada por  dos vectores  blancos “>BCP>”;  todo conforme al  diseño
adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229133NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Crediseguro Seguros GeneralesNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 293 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Crediseguro”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Crediseguro”  aparece  en  menor  tamaño  “Seguros  Generales”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229134NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Credibolsa Agencia de BolsaNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 297 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Credibolsa”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Credibolsa”  aparece  en  menor  tamaño  “Agencia  de  Bolsa”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229135NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Credibolsa Agencia de BolsaNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 298 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Credibolsa”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Credibolsa”  aparece  en  menor  tamaño  “Agencia  de  Bolsa”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229136NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Credibolsa Agencia de BolsaNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 299 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Credibolsa”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Credibolsa”  aparece  en  menor  tamaño  “Agencia  de  Bolsa”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229137NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Crediseguro Seguros PersonalesNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 302 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Crediseguro”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Crediseguro”  aparece  en  menor  tamaño  “Seguros  Personales”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229138NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Crediseguro Seguros PersonalesNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 303 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Crediseguro”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Crediseguro”  aparece  en  menor  tamaño  “Seguros  Personales”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229139NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Crediseguro Seguros PersonalesNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 304 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Crediseguro”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Crediseguro”  aparece  en  menor  tamaño  “Seguros  Personales”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229140NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Bolivia
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO
Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial ESIMSA
No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle
10, Torre Empresarial ESIMSA No. 5555 de
la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Crediseguro Seguros GeneralesNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 305 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El diseño consta de dos vectores (> Vector) de color naranja y azul situados a ambos extremos de la palabra
“Crediseguro”,  la  cual  se  encuentra  escrita  en  letras  azules  y  formato  imprenta.  Por  debajo  de  la  palabra
“Crediseguro”  aparece  en  menor  tamaño  “Seguros  Generales”  en  letras  azules  y  formato  imprenta;  todo
conforme  al  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR AR

229141NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARISA GLADYS FERNÁNDEZ

Argentina
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Castro 644 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LAVERAPNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 313 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  instalación  y  reparación;  servicios  de  lavandería;  lavado  de  ropa;  planchado  de  prendas  de
vestir;  limpieza  de  prendas  de  vestir;  alquiler  de  equipos  para  lavanderías;  instalaciones  de  equipos  de
lavandería,  comprendidos  en  la  Clase  37  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229142NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 315 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Semiconductores;  alarmas;  pararrayos;  aparatos  e  instrumentos  geodésicos;  escuadras  de  medición;
aparatos  de  medición;  medidores  de  presión;  medidores  de  grosor  ultrasónicos;  reglas  [instrumentos  de
medición];  sensor;  instrumentos  de  navegación;  dispositivos  de  medición  eléctricos;  clavijas  eléctricas;
enchufes  eléctricos;  pilas  eléctricas;  cargadores  de  pilas  eléctricas;  Aparatos  electrónicos  de  vigilancia;
contactos  eléctricos;  electrolizadores;  interruptores  eléctricos;  timbres  de  puerta  eléctricos;  empalmes
eléctricos;  condensadores  eléctricos;  cerraduras  eléctricas;  materiales  para  conducciones  eléctricas  [hilos,
cables]; tapas de enchufe; instalaciones eléctricas antirrobo; tablones de anuncios electrónicos; tarjetas con
chip electrónico; compases de corredera electrónicos; dibujos animados; interfonos; máscaras de protección;
ropa  de  protección  contra  accidentes,  las  irradiación  y  el  fuego;  guantes  de  protección  contra  accidentes;
láseres que no sean para uso médico; fotocopiadoras; dispositivos de protección personal contra accidentes;
rodilleras  para  trabajadores;  botas  de  seguridad  para  uso  industrial;  Aparatos  de  radiología  para  uso
industrial;  cámaras  endoscópicas  para  uso  industrial;  aparatos  e  instrumentos  ópticos;  fibras  ópticas
[filamentos  conductores  de  luz];  tacógrafos;  gramiles;  Aparatos  e  instrumentos  de  química;  contadores;
programas  informáticos  [descargables];  conmutadores  de  red  para  ordenadores;  puentes  de  redes
informáticas;  cintas  métricas;  videoteléfonos;  aparatos  analizadores  de  aire;  tableros  de  control
[electricidad]; medidores; Extintores de incendios; aparatos de medición en la naturaleza de indicadores de
cuadrante;  micrómetros;  tapones  auditivos  para  buceo;  aparatos  de  control  térmico;  dispositivos  de
identificación facial; cerraduras para puerta de lectura de huellas digitales; monitores de video; pantallas de
video;  niveles  [instrumentos  para  determinar  la  horizontalidad];  máquinas  de  votación;  enrutadores  de
internet;  receptores y transmisores de radio;  sintonizadores receptores de radio;  enrutadores inalámbricos;
gafas  [óptica];  detectores  de  moneda  falsa;  cajas  de  altavoces;  aparatos  de  control  remoto;  fuentes  de
alimentación  móviles,  especialmente  pilas  recargables;  aparatos  de  control  del  franqueo;  compases  de
corredera;  impresoras de ordenadora; aparatos de control de velocidad para vehículos; cámaras de marcha
atrás para vehículos; cámaras [fotografía]; relojes inteligentes (procesadores de datos); anteojos inteligentes
(procesadores  de  datos);  dispensadores  de  billetes,  comprendidos  en  la  Clase  9  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229143NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 316 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]; perforadores [herramientas de mano]; buriles [herramientas de
mano];  aparatos  e  instrumentos  para  desollar  animales;  instrumentos  de  mano  abrasivos;  instrumentos
agrícolas  accionados  manualmente;  sables;  herramientas  de  mano  accionadas  manualmente;  pistolas
accionadas  manualmente  para  extrudir  masillas;  gatos  manuales;  mangos  para  herramientas  de  mano
accionadas  manualmente;  tijeras  de  podar;  estuches  de  manicura;  arpones;  herramientas  de  jardinería
accionadas manualmente; llanas de albañilería; brocas [partes de herramientas de mano], comprendidos en
la Clase 8 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229144NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 317 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

máquinas  de  envasado;  bombas  [máquinas];  máquinas  para  trabajar  el  vidrio;  taladros  de  minería;
cortadores  de  forraje;  máquinas  de  cocina  eléctricas;  herramientas  [partes  de  máquinas];  máquinas  para
fabricar  pilas  eléctricas;  lustradoras  de  calzado eléctricas;  cortadoras  de  pelo  eléctricas;  rodillos  de  puerta
eléctricos;  dispositivos  eléctricos  de  apertura  de  puertas;  máquinas  y  aparatos;   de  limpieza  eléctricos;
máquinas  de  galvanoplastia;  soldadoras  eléctricas;  máquinas  para  la  industria  electrónica;  máquinas  de
grabado;  dínamos;  válvulas  [partes  de  máquinas];  motores  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;
mecanismos  de  propulsión  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  herramientas  de  mano  que  no  sean
accionadas manualmente;  desintegradores;  Generadores eléctricos activados con energía eólica;  máquinas
de coser pliegos; aparatos de limpieza de alta presión; cortadoras de césped [máquinas]; máquinas ópticas
de procesamiento en frío; máquinas para fabricar fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química;  sierras  [máquinas];  correas  de  máquinas;  armazones  de  máquinas;  ordeñadoras  [máquinas];
amoladoras  angulares;  mezcladoras  [máquinas];  máquinas  para  trabajar  metales;  máquinas  de  aire
comprimido;  máquinas  para  fabricar  cremalleras;  molinos  centrífugos;  máquinas  para  hacer  briquetas  de
carbón; máquinas de carpintería; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; máquinas
para  la  industria  cervecera;  máquinas  agrícolas;  máquinas  y  aparatos  de  pulir  eléctricos;  pistolas  de
pulverización  de  pintura  [máquinas];  grúas  [aparatos  de  levantamiento];  martillos  neumáticos;  máquinas
para  la  separación  de  gases;  cilindros  neumáticos  (partes  de  máquinas);  cortadoras  [máquinas];
recortadoras; máquinas de ajuste; máquinas de bombeo para pozos petrolíferos; bombas de aireación para
acuarios;  lavadoras;  prensas  filtradoras;  máquinas  para  procesar  tabaco;  máquinas  de  imprimir;  máquinas
para  aplicar  pegamento;  aspiradoras;  máquinas  de  vapor;  máquinas  desbarbadoras;  telares  para  tejer
[máquinas];  máquinas  para  fabricar  cartón;  máquinas  para  fabricar  pañales  de  papel;  máquinas  para
procesar  té;  máquinas  para  fabricar  bombillas;  máquinas  para  trabajar  el  cuero;  trenzadoras  de  cuerdas;
aparatos electromecánicos para preparar alimentos; máquinas para fabricar esmalte; máquinas para fabricar
cables y conductores eléctricos; máquinas para fabricar agujas; cojinetes [partes de máquinas]; máquinas de
fundición; máquinas para montar bicicletas; coronas de sondeo [partes de máquinas], máquinas para hacer
ladrillos, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229145NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 318 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Cajas  de  caudales  [metálicas  o  no  metálicas];  trampas  para  animales  salvajes;  clavos;  cencerros  para
animales;  alambres  de  acero;  ganchos  [artículos  de  ferretería  metálicos];  armazones  metálicos  para
conductos; codos de metal para tubos; guarniciones metálicas para muebles; herrajes para la construcción;
etiquetas  metálicas;  válvulas  metálicas  que  no  sean  partes  de  máquinas;  veletas;  cofres  de  herramientas
metálicos,  vacíos;  candados  de  metal  que  no  sean  electrónicos;  tubos  metálicos;  varillas  metálicas  para
soldar; bisagras metálicas; mordazas [artículos de ferretería metálicos]; poleas metálicas que no sean para
máquinas;  monumentos  metálicos;  materiales  de  construcción  metálicos;  angulares  metálicos;  andamios
metálicos;  escaleras  metálicas;  tornillos  metálicos;  timbres  de  puerta  metálicos  no  eléctricos;  tacos
metálicos;  cuerdas  metálicas;  cerraduras  metálicas  que  no  sean  eléctricas;  escaleras  de  tijera  metálicas;
manguitos [artículos de ferretería metálicos]; llaves metálicas; vallas [cercas] metálicas; puntales metálicos;
brazaletes  de  identificación  metálicos;  abrazaderas  metálicas  para  tubos;  construcciones  transportables
metálicas; cintas metálicas para atar; bridas de fijación metálicas para cables y tuberías; anclas; hebillas de
metales comunes [artículos de ferretería];  obras de arte de metales comunes; protecciones metálicas para
árboles;  minerales  de  hierro;  materiales  metálicos  para  vías  férreas;  metales  comunes  en  bruto  o
semielaborados; pequeños artículos de ferretería metálicos,  comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación
Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229146NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 319 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Calentadores  de bolsillo;  campanas extractoras  para  cocinas;  bombillas  de iluminación;  secadores  de pelo;
aparatos  de  calefacción  eléctricos;  radiadores  eléctricos;  prendas  de  vestir  electrotérmicas;  hervidores
eléctricos; ventiladores [climatización]; cañerías [partes de instalaciones sanitarias]; purificadores eléctricos
de  agua  para  uso  doméstico;  humidificadores  [para  uso  doméstico];  instalaciones  de  polimerización;
purificadores de aire de uso doméstico; lámparas germicidas para purificar el aire; aparatos y máquinas para
purificar  el  aire;  instalaciones  de  aire  acondicionado;  aparatos  e  instalaciones  de  refrigeración;  aparatos  e
instalaciones de enfriamiento;  grifos;  cocinas a  gas;  aparatos e  instalaciones de cocción;  encendedores de
gas; pistolas de aire caliente; tubos fluorescentes para iluminación; linternas eléctricas; aparatos y máquinas
para  purificar  el  agua;  instalaciones  de  depuración  de  agua;  proyectores  de  luz;  lámparas  para  rizar;
aparatos e instalaciones sanitarias;  máquinas generadoras de niebla;  aparatos de desinfección;  grifos para
tuberías y canalizaciones; piedras de lava para barbacoas; lámparas de aceite; instalaciones de baño; luces
para  vehículos;  aparatos  e  instalaciones  de  alumbrado  instalaciones  automáticas  para  abrevar,
comprendidos  en  la  Clase  11  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229147NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzhou Dake Investment Consultation Co.,
Ltd.

China
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial
Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JADEVERNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 320 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Alquiler de máquinas y equipos de oficina; publicidad; teneduría de libros; sistematización de información en
bases de datos informáticas; publicidad en línea en una red informática; servicios de agencia de importación-
exportación; consultoría en gestión de personal; asistencia en gestión empresarial; servicios administrativos
de reubicación de empresas; marketing; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; promoción
de  ventas  para  terceros;  suministro  de  un  mercado  en  línea  para  compradores  y  vendedores  de  bienes  y
servicios;  alquiler  de  puestos  de  venta;  búsqueda  de  patrocinadores;  agencia  de  empleo;  alquiler  de
máquinas expendedoras;  organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios,  comprendidos
en la Clase 35 de la Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229148NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ AGUILARNOMBRE DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL LEVETAMNOMBRE DEL SIGNO

25/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 327 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229149NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Japon
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
JAPON

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

27/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 346 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles y sus partes estructurales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

229150NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dislub Combustíveis S/A

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Senador José Henrique, nº 224,
Edificio Empresarial Alfred Nobel, 23º
andar, sala 2301, Ilha do Leite, Recife – PE,
CEP 50.070-460

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DURAMÁS+NOMBRE DEL SIGNO

28/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 377 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aditivos no químicos para combustibles de motor; Alcohol [combustible]; Combustibles; Combustibles a base
de  alcohol;  Combustible  de  benceno;  Combustibles  a  partir  de  biomasa  [biocombustibles];  Carburante  de
xileno;  Combustibles  minerales;  Combustibles  de  motor;  Etanol  [combustible];  Gases  combustibles;  Gases
solidificados  [combustibles];  Mezclas  de  carburantes  gasificados;  Fueloil  industrial;  Fuel;  Polvo  de  carbón
[combustible];  Turba  [combustible].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

229151NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS GERARDO VIDAURRE GARCIA MEZA;
KAREEN VIDAURRE MENDOZA

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE GABRIEL RENE MORENO ESQUINA
CLAUDIO ALIAGA J46, SAN MIGUEL, LA PAZ;
CALLE GABRIEL RENE MORENO ESQUINA
CLAUDIO ALIAGA J46, SAN MIGUEL, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FIRMA PROPIEDADESNOMBRE DEL SIGNO

28/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 394 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229152NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALVO

Bolivia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Pedraza 90, Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

TUNUPANOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 410 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  agencias  de  alojamiento  [hoteles,  pensiones];  servicios  de  catering;  servicios  de  banquetes;
servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de residencias para la tercera edad; servicios de cafés;
servicios de cafeterías; explotación de campings; servicios de comedores; alquiler de alojamiento temporal;
servicios  de  pensiones;  servicios  de  casas  de  vacaciones;  servicios  hoteleros;  servicios  de  restaurantes;
reserva  de  pensiones;  reserva  de  hoteles;  servicios  de  restaurantes  de  autoservicio;  servicios  de  bares  de
comida  rápida;  servicios  de  bar;  servicios  de  campamentos  de  vacaciones  [hospedaje];  reserva  de
alojamiento temporal; servicios de motel; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de salas
de reunión; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; información y
asesoramiento en materia de preparación de comidas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229153NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALVO

Bolivia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Pedraza 90, Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CASA GASTONNOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 411 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios hoteleros.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

229154NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGRISTAR DO BRASIL LTDA

Brasil
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rodovia SP 340, S/N - KM 146,5,
Pirapitingui, Santo Antônio de Posse – SP
13834-899, Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOPSEEDNOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 422 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Granos de siembra.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229155NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NIFCO INC.

Japon
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

5-3 Hikarinooka, Yokosuka-shi, Kanagawa
Prefecture, 239-8560 Japon

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NIFCONOMBRE DEL SIGNO

04/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 423 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas con hebillas; bolsas con ajustadores de cordón; bolsas con ajustadores de cinta; mochilas con hebillas;
mochilas  con  ajustadores  de  cordón;  asas  de  plástico  (bolsas  y  maletas);  asas  de  plástico  (maletas);
empuñaduras de bastón; bandoleras de cuero collares para animales; portafolios; bolsas de ruedas para la
compra con hebillas; collares para perros con hebillas; bolsas (sobres, fundas) de cuero para embalaje con
hebillas; tarjeteros [carteras] con hebillas; bandas de cuero con hebillas; bandoleras con hebillas; portafolios
con hebillas; bolsos de mano con hebillas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229156NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HUGO RAMIRO CATUNTA CALLE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. 20 de Octubre Nº 927, Zona Sopocachi,
La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL DRAGÓN VERDENOMBRE DEL SIGNO

02/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 436 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  trata  de  una  figura  regular  tipo  escudo  de  fondo  amarillo  con  bordeado  verde  misma  que  desprende
líneas  o  trazos  puntiagudos  irregulares  sobresalientes  hacia  el  interior.  Asimismo;  al  interior  y  en  la  parte
superior,  de  color  verde  con  vista  hacia  la  izquierda  se  encuentra  la  silueta  de  un  animal  mítico  conocido
popularmente  como  dragón.  Por  debajo  de  éste,  en  color  verde  acompañado  con  signos  decorativos  la
palabra  "EL"  seguida  de  la  leyenda  "DRAGÓN  VERDE"



PAÍS DEL TITULAR BO

229157NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANCO S.R.L.

Bolivia
JAIME CRISTOBAL VICENTE MASANESNOMBRE DEL APODERADO

B/ HAMACAS C/ 3 ESTE Nº 3040DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. Valle Sanchez, Calle Palma Dorada #
16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

infopet.netNOMBRE DEL SIGNO

02/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 437 - 2022

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;  aplicaciones.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  infopet.net  en  letras  estilizadas  de  color  blanco,  rodeada  de  un  círculo  de  color  blanco.
Todo  en  fondo  negro  (No  se  reivindican  los  términos  genéricos  .net).

PAÍS DEL TITULAR BO

229158NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANCO S.R.L.

Bolivia
JAIME CRISTOBAL VICENTE MASANESNOMBRE DEL APODERADO

B/ HAMACAS C/ 3 ESTE Nº 3040DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. Valle Sanchez, Calle Palma Dorada #
16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANCO Innovación que TransformaNOMBRE DEL SIGNO

02/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 438 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

0CLASE INTERNACIONAL

Importación de productos agropecuarios.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación ANCO en letras estilizadas donde las sílabas AN son de color verde y CO de color café, en la
letra A se aprecia la silueta de una cabeza de ganado de color blanco. En la parte inferior la denominación
Innovación que Transforma en letras estilizadas de color café. Todo en fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

229159NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NANCY CHAMBI CHAMBI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Esquina Sebastián Pagador No. 1591 Zona
El Tejar, ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOS FLAMENCOS ORQUESTA
INTERNACIONAL

NOMBRE DEL SIGNO

02/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 439 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ORQUESTA, SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  diseño  bidimensional  del  signo  distintivo  LOS  FLAMENCOS ORQUESTA INTERNACIONAL,  está  compuesto,
por letras estilizadas de color dorado, se observa en el diseño que la palabra LOS, se encuentra en la parte
superior,  al  centro  la  palabra  FLAMENCOS,  con  particularidad  en  la  letra  O  ya  que  en  ella  se  encuentra
inmerso  la  figura  de  un  flamenco,  debajo  de  la  denominación  FLAMENCOS  las  palabras  ORQUESTA
INTERNACIONAL,  todo  este  conjunto  de  caracteres  forman  el  diseño  de  la  marca   LOS  FLAMENCOS
ORQUESTA  INTERNACIONAL

PAÍS DEL TITULAR GB

229160NÚMERO 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

NEO DESIGNED FOR GLONOMBRE DEL SIGNO

03/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 444 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco,  crudo  o  elaborado;  productos  de  tabaco;  sustitutos  del  tabaco  (para  usos  no  médicos);  todo  lo
anterior  para  ser  calentado  pero  no  quemado;  artículos  para  fumadores;  dispositivos  electrónicos  y  sus
partes  para  calentar  tabaco.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

229161NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HARESH ASHOK BATHIJA MANWANI

Chile
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Ave. Chipana 2041, Depto. 72, Iquique,
Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SPLASH BEBIDAS URBANASNOMBRE DEL SIGNO

03/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 445 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  agencias  de  alojamiento  [hoteles,  pensiones];  servicios  de  catering;  servicios  de  banquetes;
servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de residencias para la tercera edad; servicios de cafés;
servicios de cafeterías; explotación de campings; servicios de comedores; alquiler de alojamiento temporal;
servicios  de  pensiones;  servicios  de  casas  de  vacaciones;  servicios  hoteleros;  servicios  de  restaurantes;
reserva  de  pensiones;  reserva  de  hoteles;  servicios  de  restaurantes  de  autoservicio;  servicios  de  bares  de
comida  rápida;  servicios  de  bar;  servicios  de  campamentos  de  vacaciones  [hospedaje];  reserva  de
alojamiento temporal; servicios de motel; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de salas
de reunión; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; información y
asesoramiento en materia de preparación de comidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

229162NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELGIN S/A

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa,
47, Jardim Cintia - Mogi das Cruzes – SP,
08820-390, Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

elginNOMBRE DEL SIGNO

03/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 449 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Condensadores  de  aire;  Sistemas  de  accionamiento  por  pedal  para  máquinas  de  coser;  Compresoras
[máquinas];  Condensadores de vapor [partes de máquinas]; Separadores de aceite y vapor; Bombas [partes
de  máquinas  o  motores];  Máquinas  de  fundición;  Máquinas  alisadoras;  Trituradoras  eléctricas  para  uso
doméstico;  Herramientas  [partes  de  máquinas];  Bombas  para  instalaciones  de  calefacción;  Purgadores
automáticos;  Máquinas  de  zurcir;  Correas  para  motores;  Compresores  para  refrigeradores;  Máquinas  de
coser; Mezcladores eléctricos para uso doméstico; Motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres;
Extractores de zumo eléctricos; Máquinas de coser y remalladoras (overlock) industriales; Máquina de coser
y remalladoras (overlock) para uso doméstico; Aspiradora eléctrica portátil y no portátil; Batidoras eléctricas;
Cabezal de máquinas de coser doméstica o industrial;  Bobinas para máquinas de coser; Compresores para
refrigeración  doméstica;  Compresoras  para  refrigeración  industrial;  Condensadores  [partes  de  máquinas];
Condensadores de vapor industriales; Maquinas para cortar papel; Acoplamientos de máquinas industriales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229163NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia
Karla Prudencio ImañaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Hernando Siles N° 6007 calle 14 de Obrajes La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL FEMATOSNOMBRE DEL SIGNO

03/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 456 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

229164NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA.

Brasil
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Carlos Alberto Pamplona, 170, Passo
Manso, Blumenau, Santa Catarina, Brazil –
CEP: 89032-520

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BLUMENAU ILUMINAÇÃONOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 542 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  venta  minorista  o  mayoristas  de  aparatos  y  dispositivos  de  iluminación;   servicios  de  venta
minorista  o  mayoristas  de  artefactos  e  instalaciones  de  iluminación;  servicios  de  venta  minorista  o
mayoristas de lámparas y luminarias; servicios de venta minorista o mayoristas de reflectores y proyectores
de  iluminación;  servicios  de  venta  por  internet;  servicios  de  importación  y  exportación;  demostración  de
productos  de iluminación;  organización de exposiciones  con fines  comerciales  o  publicitarios;  presentación
de productos  en cualquier  medio  de comunicación para  su  venta  minorista.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  de  los  vocablos  “BLUMENAU  ILUMINAÇÃO”  en  letras  estilizadas  azules,  en  cuya  parte
superior  se  encuentra  una  figura  arqueada  amarilla.



PAÍS DEL TITULAR AR

229165NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Argentina
Luis Fernando Palza FernándezNOMBRE DEL APODERADO

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

Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARCOR HELADOSNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 544 - 2022

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 BR

229166NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LOMA LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA

Brasil
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calçada Canopo (Centro de Apoio II) CEP:
06541078, Alphaville, Santana do
Parnaíba, São Paulo, Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TRUSSNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 548 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Acondicionadores para el  cabello;  cremas cosméticas; cosméticos; tintes para el  cabello;  lociones para uso
cosmético; aceites para uso cosmético; perfumes; champús y productos de maquillaje.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  del  vocablo  “TRUSS”  en  letras  estilizadas  negras,  en  cuya  parte  superior  izquierda  se
encuentran  una  figura  arqueada  negra  y  cuatro  círculos  negros.



PAÍS DEL TITULAR BR

229167NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA.

Brasil
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Carlos Alberto Pamplona, 170, Passo
Manso, Blumenau, Santa Catarina, Brazil –
CEP: 89032-520

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BLUMENAU ILUMINAÇÃONOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 549 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de iluminación; aparatos eléctricos de iluminación nocturna; aparatos y dispositivos de iluminación;
aparatos  e  instalaciones  de  iluminación;  apliques  de  iluminación;  Artefactos  de  iluminación;  boquilla  para
lámparas;  bombillas de iluminación;  bombillas de iluminación LED; dispositivos de iluminación;  dispositivos
de iluminación sobre rieles; reflectores de alumbrado; dispositivos de protección para iluminación eléctrica;
faroles  de decoración;  globos para lámparas;  instalaciones de iluminación con diodos electroluminiscentes;
instalaciones  de  iluminación  con  LED;  instalaciones  de  iluminación  de  fibra  óptica;  instalaciones  de
iluminación para vehículos; lámparas (aparatos de iluminación); lámparas de iluminación; lámparas para la
iluminación;  lámparas  de  iluminación  para  proyectores;  luces  de  seguridad  para  cascos  (aparatos  de
iluminación); luminarias; opalina o tulipas para lámparas; pantallas de lámparas; pies de lámparas; plafones
(lámparas);  portalámparas;  portapantallas  para  lámparas;  proyectores  de  iluminación  láser;  reflectores  de
iluminación de bolsillo; reflectores de lámparas; rieles de iluminación (aparatos de iluminación); rieles para
lámparas; soportes de lámparas; soportes para aparatos de iluminación; torres de iluminación móviles; tubos
de  descarga  eléctrica  para  la  iluminación;  tubos  de  lámparas;  tubos  de  lámparas  fluorescentes;  tubos
luminosos  de  techo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  de  los  vocablos  “BLUMENAU  ILUMINAÇÃO”  en  letras  estilizadas  azules,  en  cuya  parte
superior  se  encuentra  una  figura  arqueada  amarilla.



PAÍS DEL TITULAR PA

229168NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shem Tov Group, S.A.

Panamá
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

P.H. Torre Plaza Banco General, Piso 15,
Calle Aquilino de la Guardia y Calle 50,
Corregimiento de Bella Vista, Ciudad y
Distrito de Panamá, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LORD CLUBNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 550 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Vestidos, calzados y sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta  de los  vocablos  "LORD CLUB" en letras  estilizadas  blancas  sobre  un fondo azul,  entre  los
cuales  se  encuentra  la  figura  blanca de un caballo  montado por  un jinete  sosteniendo una bandera.

PAÍS DEL TITULAR BR

229169NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DRIVEWAY INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
AUTO PEÇAS LTDA.

Brasil
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Santa Emilia, 35, São Paulo – SP, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

DRIVEWAYNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 551 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Partes  y  componentes  de  vehículos,  a  saber,  componentes  de  suspensión  y  volantes  para  vehículos,
suspensiones  para  vehículos,  pivotes  de  suspensión,  terminales  del  volante;  barras  de  dirección.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  del  vocablo  “DRIVEWAY”  en  letras  estilizadas  negras,  ubicadas  en  un  fondo  amarillo  y
enmarcadas  con  un  borde  negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

229170NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OLGA ROSSAMARY IGNACIO MAMANI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

LOCALIDAD LLICA PTDIRECCIÓN DEL TITULAR

SANGRE FIELNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 552 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR US

229171NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Global Advertising Lawyers Alliance, Inc.

Estados Unidos de América
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

28 Liberty Street, 35th Floor. New York,
NY 10005

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GALA - Global Advertising Lawyers AllianceNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 560 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Información  educativa  facilitada  en  línea  sobre  la  evolución  jurídica  de  la  publicidad,  el  marketing,  la
promoción  y  el  derecho  de  los  medios  de  comunicación;  Servicios  de  educación,  a  saber,  Impartición  de
seminarios, eventos en directo y seminarios webs no descargables en línea sobre la evolución jurídica de la
publicidad, el marketing, la promoción y el derecho de los medios de comunicación

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229172NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YAMAHA CORPORATION

Japon
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japón

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MUSIC SPOTNOMBRE DEL SIGNO

10/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 572 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  de  negocios  comerciales;  trabajos  de  oficina;
servicios  de  tiendas  de  venta  minorista  en  el  ámbito  de  instrumentos  musicales  y  todas  las  partes  y
accesorios de los mismos; servicios de venta minorista en el ámbito de libros de instrucción musical, letras y
partituras musicales impresas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PA

229173NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPORTLINE AMERICA INC.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Torre de las Américas, Torre C, piso 12,
Ciudad de Panamá, Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SURVIVORNOMBRE DEL SIGNO

10/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 592 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa; zapatos, zapatillas; calzado para hombres, mujeres y niños.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No  se  reivindican  los  términos  genéricos  ni  descriptivos.  No  se  reivindican  las  denominaciones  SAFETY
BOOTS  y  OUTDOOR  FOOTWEAR.



PAÍS DEL TITULAR PA

229174NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPORTLINE AMERICA INC.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Torre de las Américas, Torre C, piso 12,
Ciudad de Panamá, Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BLUE HEARTNOMBRE DEL SIGNO

10/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 593 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa; zapatos, zapatillas; calzado para hombres, mujeres y niños.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No  se  reivindican  los  términos  genéricos  ni  descriptivos.  No  se  reivindican  las  denominaciones  NURSE
SHOES.

PAÍS DEL TITULAR BO

229175NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA
S.R.L.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo No. 267, Edificio María Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN No. 348, ZONA CENTRAL,
ENTRE ECUADOR Y MAYOR ROCHA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARTININOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 595 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Diseño de letras  de color  negro que conforman la  palabra o  termino martini,  en la  letra  i  compuesta  de 2
barras  horizontales  pequeñas  y  un  circulo  en  la  parte  superior,  fondo  de  color  blanco,  conforme  diseño
adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229176NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA
S.R.L.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo No. 267, Edificio María Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN No. 348, ZONA CENTRAL,
ENTRE ECUADOR Y MAYOR ROCHA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARTININOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 596 - 2022

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

DESCRIPCIÓN
Diseño de letras  de color  negro que conforman la  palabra o  termino martini,  en la  letra  i  compuesta  de 2
barras  horizontales  pequeñas  y  un  circulo  en  la  parte  superior,  fondo  de  color  blanco,  conforme  diseño
adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229177NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA
S.R.L.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo No. 267, Edificio María Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN No. 348, ZONA CENTRAL,
ENTRE ECUADOR Y MAYOR ROCHA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ILUMASNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 597 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  letras  de  color  blanco,  que  conforman  la  palabra  o  termino  ilumas,  fondo  de  color  azul  y  en  la
parte  superior  izquierda  un  circulo  de  color  amarillo,  conforme  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

229178NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA
S.R.L.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

Calle Capitán Ravelo No. 267, Edificio María Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN No. 348, ZONA CENTRAL,
ENTRE ECUADOR Y MAYOR ROCHA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STINOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 598 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  letras  de  color  azul  que  conforman  las  letras  STI  (no  se  reivindican  las  palabras  iluminación
profesional),  con  10  círculos  de  color  amarillo  los  mismos  que  van  en  degrade,  fondo  de  color  blanco,
conforme  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229179NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daniel Abel Araoz Pacheco

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 15 de Calacoto #8067DIRECCIÓN DEL TITULAR

Taquería MonterreyNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 623 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Taquería Monterrey



PAÍS DEL TITULAR BO

229180NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amanda Victoria Arias Pereira

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villazon km 4 - Zona QuintanillaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DKAFÉNOMBRE DEL SIGNO

14/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 625 - 2022

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 "DKAFÉ" en tipografía especial, y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

229181NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IVONE MARLENE ZEBALLOS SORUCO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE OLAÑETA NO.12 ZONA CENTRAL, EN
PLENA ESQUINA CON LA CALLE BUSTILLOS
PLAZUELA ZUDAÑEZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"Realchicken"  Sabor de Locos!NOMBRE DEL SIGNO

15/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 658 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurantes
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Es un rectangulo color amarillo oscuro, Letras Azul pastel "Realchicken" con la letra R en forma de un Ave
con el pico abierto, un punto negro que denota el ojo del ave, una cresta y carúncula roja y una coronita roja
sobre la letra i, mas abajo letras rojas que dicen Sabor de Locos!



PAÍS DEL TITULAR US

229182NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIMENOMBRE DEL SIGNO

15/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 677 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Tarjetas de regalo de papel, certificados de regalo impresos; tarjetas de compra prepagadas sin codificación
magnética para transferir valor financiero en línea a través de redes informáticas minoristas; publicaciones
impresas, a saber, libros, revistas, publicaciones periódicas, folletos, libros de registros, boletines y diarios en
los campos de interés humano general; papel, en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores, conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR BO

229183NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GONZALO QUINTIN MOLLO GOMEZ

Bolivia
Dr. SERGIO UZEDA VALENCIANOMBRE DEL APODERADO
Edif. San Francisco Nro. 202, piso 2, oficina Nro. 216, zona central entre
Av. Mariscal Santa Cruz y Calle Mercado

DIRECCIÓN DEL APODERADO

LA VILLA SEBASTIÁN PAGADOR – Z SUD –
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROXINOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 696 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

BASTONCILLOS  DE  ALGODÓN  PARA  USO  COSMÉTICO;  HISOPOS  PARA  USO  COSMÉTICO;  PREPARACIONES
PARA  BLANQUEAR  Y  OTRAS  SUSTANCIAS  PARA  LAVAR  LA  ROPA;  PREPARACIONES  PARA  LIMPIAR,  PULIR,
DESENGRASAR  Y  RASPAR;  JABONES;  PRODUCTOS  DE  PERFUMERÍA,  ACEITES  ESENCIALES,  COSMÉTICOS,
LOCIONES  CAPILARES;  DENTÍFRICOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo con fondo de color celeste, en el centro ovoide de color blanco en su interior la denominación ROXI en
letras rojas.



PAÍS DEL TITULAR TR

229184NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 703 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y
la  silvicultura;  resinas  artificiales  en  bruto,  materias  plásticas  en  bruto;  compuestos  para  la  extinción  de
incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir
cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno
en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR TR

229185NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 704 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TR

229186NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 705 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR TR

229187NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 706 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho,  gutapercha,  goma,  amianto  y  mica  en  bruto  o  semielaborados,  así  como  sucedáneos  de  estos
materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales
para calafatear, estopar y aislar; tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TR

229188NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 707 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  de  investigación,  de  navegación,  geodésicos,  fotográficos,
cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas,
de  inspección,  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e  instrumentos  de  conducción,  distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos
e  instrumentos  de  grabación,  transmisión,  reproducción  o  tratamiento  de  sonidos,  imágenes  o  datos;
soportes  grabados  o  descargables,  software,  soportes  de  registro  y  almacenamiento  digitales  o  análogos
vírgenes;  mecanismos  para  aparatos  que  funcionan  con  monedas;  cajas  registradoras,  dispositivos  de
cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para
buceo,  pinzas  nasales  para  submarinistas  y  nadadores,  guantes  de buceo,  aparatos  de respiración para  la
natación subacuática

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR TR

229189NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 708 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TR

229190NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 709 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas,  máquinas  herramientas  y  herramientas  mecánicas;  motores,  excepto  motores  para  vehículos
terrestres;  acoplamientos  y  elementos  de  transmisión,  excepto  para  vehículos  terrestres;  instrumentos
agrícolas  que  no  sean  herramientas  de  mano  que  funcionan  manualmente;  incubadoras  de  huevos;
distribuidores  automáticos

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR TR

229191NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Turquia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hadimkoy Mah. Alparslan Sokagi No:10,
Arnavutkoy, Istanbul

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMAFIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 710 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229192NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia
Karla Prudencio ImañaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Hernando Siles N° 6007 calle 14 de Obrajes La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL FARABINENOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 717 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229193NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia
Karla Prudencio ImañaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Hernando Siles N° 6007 calle 14 de Obrajes La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL EVERTORNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 718 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229194NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FARMEDICAL S.R.L.

Bolivia
Karla Prudencio ImañaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Hernando Siles N° 6007 calle 14 de Obrajes La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

FM FARMEDICAL AZACYTNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 719 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

229195NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

Suiza
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO
CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

AQUARELLANOMBRE DEL SIGNO

17/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 738 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CH

229196NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

Suiza
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO
CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

POWERNOMBRE DEL SIGNO

17/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 740 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzados, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

229197NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BATA BRANDS S.A.

Suiza
ALFONSO LOPEZ DEL SOLAR ARCENOMBRE DEL APODERADO
CALLE 15, EDIFICIO TORRE FERGAL N° 8089, PISO 2, OF. 2C, ZONA
CALACOTO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

LIVE OUTDOORS WEINBRENNER SINCE
1892

NOMBRE DEL SIGNO

17/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 741 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

229198NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROVET MARKET S.A.

Peru
Andrea Isabel Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni, Calle Los Tureres 2000DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Canadá 3792-3798 San Luis, Lima 30,
Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

17/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 775 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño de una figura de color negro similar a un triángulo abierto. Todo en fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR US

229199NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WHG Caribbean Holdings, Inc.

Estados Unidos de América
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

22 Sylvan Way Parsippany, New Jersey
07054 USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DAZZLERNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 847 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  restaurante;  Alojamiento  temporal;  Servicios  hoteleros;  Reservación  de  hotel;  Facilitación  de
alojamiento en hoteles;  Suministro  y  gestión de información en relación con hoteles;  Alojamiento en hotel.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

229200NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NIKE Innovate C.V.

Estados Unidos de América
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon
97005-6453, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 850 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229201NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA
INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO"
R.L.

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA
16 DE JULIO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIKITOSNOMBRE DEL SIGNO

06/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 853 - 2020

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
L a marca que se reivindica es PIKITOS, en su diseño se puede observar diferentes colores, como el morado,
naranja, blanco y café. el diseño tiene en la parte central la imagen de tres chocolates rellenos de merengue
y en la  parte  inferior  se  encuentra  la  denominación PIKITOS,  Se aclara  y  precisa  que no se  reivindican los
siguientes términos: EL CEIBO CHOCOLATE, MERENGUE RECUBIERTO CON CHOCOLATE AMARGO, INDUSTRIA
BOLIVIANA Y PESO NETO: 216 GRAMOS.

PAÍS DEL TITULAR AR

229202NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COALIX S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARLOS TEJEDOR 4976 LOCALIDAD:
CASEROS CP. 1678, Pcia de Buenos Aires
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COALIXNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 911 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

229203NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JT International SA

Suiza
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Ginebra, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PLOOMNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 917 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, elaborado o sin elaborar; tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para liar a mano, tabaco para
mascar, snus; cigarrillos, cigarrillos electrónicos, líquido para cigarrillos electrónicos, vaporizador de tabaco,
puros,  puritos;  rapé;  artículos  para  fumadores  comprendidos  en  la  clase  34;  papel  de  cigarrillos,  tubos  de
cigarrillos  y  fósforos;  palos  de  tabaco  (palos),  productos  de  tabaco  para  calentar,  vainas  de  tabaco
procesadas,  dispositivos  electrónicos  y  sus  partes  para  calentar  cigarrillos.

PRODUCTOS

01350/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

PAÍS DEL TITULAR US

229204NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IAMSNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 923 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones y sustancias veterinarias; preparaciones sanitarias para uso veterinario; alimentos dietéticos
para uso veterinario;  sustancias  dietéticas  para  uso veterinario;  aditivos  nutricionales  para  la  alimentación
animal;  vitaminas  para  animales;  complementos  vitamínicos  para  animales;  suplementos  dietéticos  para
animales;  complementos  de  proteínas  para  animales;  suplementos  alimenticios  para  animales;  alimentos
medicinales  para  animales;  medicamentos  para  uso  veterinario;  productos  para  la  higiene  bucal  para
animales  con  fines  veterinarios;  comprimidos  masticables  medicinales  para  animales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

229205NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 924 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones y sustancias veterinarias; preparaciones sanitarias para uso veterinario; alimentos dietéticos
para uso veterinario;  sustancias  dietéticas  para  uso veterinario;  aditivos  nutricionales  para  la  alimentación
animal;  vitaminas  para  animales;  complementos  vitamínicos  para  animales;  suplementos  dietéticos  para
animales;  complementos  de  proteínas  para  animales;  suplementos  alimenticios  para  animales;  alimentos
medicinales  para  animales;  medicamentos  para  uso  veterinario;  productos  para  la  higiene  bucal  para
animales  con  fines  veterinarios;  comprimidos  masticables  medicinales  para  animales.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229206NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA
INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO"
R.L.

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIKITOSNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 927 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

229207NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA
INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO"
R.L.

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 928 - 2022

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229208NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA
INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO"
R.L.

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 929 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

229209NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA
INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO"
R.L.

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL ALTO, ZONA 16 DE JULIODIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIKITOSNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 930 - 2022

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 PY

229210NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.

Paraguay
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

MANUEL ORTIZ GUERRERO 761 Y DE LAS
FLORES, CIUDAD DE SAN LORENZO,
PARAGUAY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BENGALA SPIRITS MIXED COCKTAIL
DRINKS

NOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 940 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Aperitivos; bebidas espirituosas; bebidas destiladas; cócteles; licores; ginebra; ron.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

229211NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

ONEGENE PROGRAMNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 946 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Administración  comercial  de  un  programa  de  asistencia  al  paciente  para  proporcionar  medicamentos
recetados  a  un  costo  reducido.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CH

229212NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

ONEGENE PROGRAMNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 947 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  información  sobre  la  cobertura  de  seguros  y  el  reembolso  de  medicamentos  recetados;
administración  financiera  de  un  programa  de  asistencia  al  paciente  para  proporcionar  medicamentos
recetados  a  un  costo  reducido.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CH

229213NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NOVARTIS AG

Suiza
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4002 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

ONEGENE PROGRAMNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 948 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios  médicos,  en  concreto,  suministro  de  información  educativa  sobre  las  propiedades  diagnósticas,
profilácticas  y  terapéuticas  de  medicamentos  recetados  y  tratamiento  de  enfermedades.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229214NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIONOVA S.R.L.

Bolivia
MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. COSTANERA EDIF. COSTANERA 1000
PISO 6

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIONOVANOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 963 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

229215NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIONOVA S.R.L.

Bolivia
MELINA CURBELO MONTAÑONOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. COSTANERA EDIF. COSTANERA 1000
PISO 6

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIONOVANOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 964 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229216NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIVIANA MONICA CATHERINE SAAVEDRA
DEL CASTILLO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

LOS PINOS CALLE 6 BLOQUE 63 N.-302DIRECCIÓN DEL TITULAR

BOLIVIA LABNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 966 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Representado   por  un  frasco  de  laboratorio,   rodeado  por  una  cinta  de   rollo  cinematográfico  con   las
Palabras  Bolivia  Lab  que  significan  formación  y  punto  de  encuentro  para  proyectos  cinematográficos
iberoamericanos.



PAÍS DEL TITULAR GB

229217NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 970 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  blanqueadoras  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;  preparaciones  de  limpiar,  pulir,
desengrasar  y  raspar;  cosméticos;  perfumería;  perfumes;  aceites  esenciales;  artículos  de  tocador;
cosméticos  no  medicados  y  preparaciones  de  tocador;  jabones;  preparaciones  de  limpieza  corporal  y
cuidados  de  belleza;  maquillaje;  rímel;  maquillaje  de  ojos;  sombra  de  ojos;  colorete;  base;  lápices  de
maquillaje  para  ojos;  lápiz  labial;  delineador  de  labios;  maquillaje  de  labios;  bálsamo labial;  preparaciones
para el cuidado de la piel; crema para la piel; crema corporal; crema de manos; crema facial; mascarillas de
belleza;  mascarillas  faciales;  mascarillas  para  el  cabello;  preparaciones  no  medicadas  para  el  cuidado  del
cabello;  champú; acondicionador;  loción para el  cabello;  spray para el  cabello;  espuma de baño; crema de
baño; loción de baño; gel de ducha; aceites de baño; esmalte de uñas; removedor de esmalte de uñas; brillo
de  uñas;  dentífricos;  kits  cosméticos;  kits  de  maquillaje;  preparaciones  de  fragancias  de  aire;  difusores
carrizo;  partes,  piezas  y  accesorios  para  todos  los  productos  antes  mencionados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR GB

229218NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 971 - 2022

FigurativaTIPO 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 GB

229219NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 972 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Metales  preciosos  y  sus  aleaciones;  artículos  de  joyería,  piedras  preciosas  y  semipreciosas;  artículos  de
relojería  e  instrumentos  cronométricos;  dijes;  collares;  aretes;  pulseras;  pulseras  de  tobillo;  broches  de
joyería; anillos; anillos de dedos; anillos de metal precioso; llaveros; dijes para llaveros; insignias de metales
preciosos;  colgantes;  gemelos  de  camisa;  medallones;  alfileres  de  joyería;  relojes  de  uso  personal;  relojes
que  no  son  de  uso  personal;  pulseras  de  reloj;  carcasas  de  reloj  de  uso  personal;  estuches  de  joyería;
joyeros;  partes  y  accesorios  de  todos  los  productos  mencionados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR GB

229220NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 974 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsos;  baúles  y  bolsas  de  viaje;  equipaje;  etiquetas  de  equipaje;  maletines;  estuches  para  tarjetas  de
presentación;  guarda  tarjetas  para  tarjetas  de  crédito;  billeteras;  carteras;  bastones;  bastones  de
senderismo; cinturones; cuero; cuero de imitación; cuero para muebles; cuero para zapatos; cajas de cuero;
estuches de cuero; bolsos de cuero; pieles; pieles de animales; cueros; piel sintética; paraguas; fundas para
paraguas; sombrillas; correas para animales; collares para perros; correas para perros; ropa para animales;
ropa para mascotas;  látigos;  arneses;  talabartería;   bolsos;  bolsas de mano;  riñoneras;  morrales;  mochilas;
bolsones;  estuches  para  llaves;  bolsas  a  prueba  de  agua  para  llevar  artículos  de  tocador;  piezas,  partes  y
accesorios  para  todos  los  productos  antes  mencionados.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR GB

229221NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 975 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa;  calzado;  tocados;  sombreros;  lencería;  ropa  interior;  ropa  de  noche;  ropa  de  playa;  ropa  deportiva;
ropa  de  descanso;  trajes  de  baño;  ropa  de  lluvia;  ropa  de  abrigo;  ropa  de  ocio;  ropa  de  dormir;  zapatos;
zapatillas;  botas;  sandalias;  pantuflas;  chanclas;  viseras;  tops;  camisetas;  camisas;  sudaderas;  jerseys;
cárdigans;  blusas;  chalecos;  sudaderas  con  capucha;  pantalones  [ropa];  buzos  para  trotar;  pantalones
deportivos;  pantalones  largos,  calcetas,  jeans,  pantalones  cortos;  faldas;  vestidos;  calcetines;  pantalones;
sujetadores;  chaquetas;  abrigos;  cinturones  [ropa];  cinturones  de  cuero   [ropa];  enterizos;  mamelucos;
monos;  peleles  [ropa];  pijamas;  guantes;  bufandas;  medias  largas;  pantys;  trajes  de  baño;  bikinis;
bañadores;  batas;  máscaras

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR GB

229222NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 976 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

26CLASE INTERNACIONAL

Bordados; parches bordados; parches de tela ornamentales; parches bordados para la ropa; artículos textiles
decorativos;  amuletos  decorativos  para  gafas;  amuletos  decorativos  para  teléfonos  celulares;  insignias
bordadas; insignias de botones; insignias para la ropa, no de metales preciosos; accesorios para el cabello;
cintas; lazos para la ropa; lazos para el cabello; cintas y lazos, no de papel, para envolver regalos; botones;
bandas para el cabello; piezas para el cabello.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR GB

229223NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fiorucci Holdings Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

39-43 Brewer Street, London W1F 9UD,
Reino Unido

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 977 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  publicidad,  promoción  y  comercialización;  gestión  empresarial;  administración  de  empresas;
funciones  de  oficina;  servicios  minoristas,  minoristas  y  mayoristas  en  línea  en  relación  con  preparaciones
blanqueadoras  y  otras  sustancias  para  uso  de  lavandería,  preparaciones  de  limpieza,  preparaciones  de
pulido, preparaciones de desengrasado, preparaciones abrasivas, cosméticos, perfumería, perfumes, aceites
esenciales,  artículos  de  tocador,  cosméticos  no  medicados  y  preparaciones  de  tocador,  jabones,
preparaciones de limpieza corporal  y cuidados de belleza,  maquillaje,  rímel,  maquillaje de ojos,  sombra de
ojos,  colorete,  base, lápices de maquillaje para ojos,  lápiz labial,  delineador de labios,  maquillaje de labios,
bálsamo  labial,  preparaciones  para  el  cuidado  de  la  piel,  crema  para  la  piel,  crema  corporal,  crema  de
manos, crema facial, máscaras de belleza, máscaras faciales, máscaras para el cabello, preparaciones para
el cuidado del cabello no medicadas, champú, acondicionador, loción para el cabello, aerosol para el cabello,
espuma  de  baño,  crema  de  baño,  loción  de  baño,  gel  de  ducha,  aceites  de  baño,  esmalte  de  uñas,
removedor  de  esmalte  de  uñas,  purpurina  de  uñas,  dentífricos,  kits  cosméticos,  kits  de  maquillaje,
preparaciones  de  fragancias  de  aire,  difusores  carrizo,  velas,  velas  perfumadas,  velas  de  té,  programas
informáticos,  programas  informáticos  descargables,  software  de  aplicación,  dispositivos  de
telecomunicaciones,  publicaciones  descargables,  grabaciones  de  audio,  grabaciones  de  vídeo  y  películas,
aparatos para grabar sonido o imágenes, aparatos para la transmisión de sonido o imágenes, aparatos para
la reproducción de sonido o imágenes,  gafas, estuches para gafas, monturas para anteojos y gafas de sol,
anteojos,  gafas  de  sol,  fundas  y  estuches  protectores  para  teléfonos,  fundas  y  estuches  protectores  para
ordenadores  portátiles,  fundas  y  estuches  protectores  para  tabletas,  fundas  y  estuches  protectores  para
cámaras digitales, fundas y estuches protectores para reproductores de MP3, bolsos para cámaras y equipos
fotográficos,  fundas para teléfonos móviles,  cargadores de teléfonos móviles,  aplicaciones móviles,   bolsas
para portátiles, estuches para gafas de sol, estuches y contenedores para lentes de contacto, rastreadores
de  actividad  portátiles,  auriculares  de  casco,  audífonos,  máscaras  protectoras,  metales  preciosos  y  sus
aleaciones,  joyas,  piedras  preciosas  y  semipreciosas,  instrumentos  de  relojería  y  cronométricos,  amuletos,
collares,  pendientes,  pulseras,  tobilleras,  broches  de  joyería,  aros,  anillos,  anillos  de  metales  preciosos,
llaveros,  portallaves,  amuletos  para  llaveros,  insignias  de  metales  preciosos,   colgantes,  gemelos,
medallones, pines [joyas], relojes, relojes pulsera, correas de reloj, estuches de relojes, estuches de joyería,
cajas  de  joyas,  material  impreso,  publicaciones  impresas,  revistas,  periódicos,  diarios,  libros,  material  de
encuadernación,  papelería,  artículos  de  oficina,  obras  de  arte  y  figurillas  de  papel  y  cartón  y  modelos  de
arquitectos, impresiones de arte, obras de arte de papel, pinceles, pinturas, equipos y materiales de artes y
artesanía,  equipos  y  materiales  de  modelado,  embalaje  para  regalo,  materiales  de  embalaje,  bolsas  para
embalaje,  tarjetas,  cuadernos,  organizadores  personales,  adhesivos  para  papelería  o  uso  doméstico,
fotografías,  material  didáctico  y  educativo,  materiales  plásticos  para  envolver  y  embalaje,  cajas  para
embalaje,  insignias  de  papel,  pegatinas,  servilletas  de  papel,  carteles,  papel  de  envolver,  bolsas,  baúles  y
bolsas  de  viaje,  equipaje,  etiquetas  de  equipaje,  maletines,  estuches  de  tarjetas  de  presentación,  porta
tarjetas  de  tarjetas  de  crédito,  billeteras,   carteras,   bastones,  bastones  de  senderismo,  cinturones,  cuero,
imitación de cuero,  cuero para muebles,  cuero para zapatos,  cajas de cuero,  estuches de cuero,  bolsos de
cuero, pieles, pieles de animales, cueros, piel sintética, paraguas, fundas para paraguas, sombrillas, correas
para  animales,  collares  para  perros,  correas  para  perros,  ropa para  animales,  ropa para  mascotas,  látigos,
arneses,  talabartería,  bolsos  de  mano,  bolsos  de  compras,  bandoleras,  morrales,  mochilas,  bolsones,
estuches  para  llaves,  bolsas  impermeables  para  llevar  artículos  de  tocador,  utensilios  y  recipientes
domésticos, utensilios y recipientes de cocina, peines, esponjas, pinceles, cristalería, porcelana, loza, vajilla,
utensilios  de  cocina,  cerámica  para  usos  domésticos,  cuencos,  platos,  tazas,  tazones,  vasos  para  beber,
tazas de viaje, obras de arte de porcelana, obras de arte de cerámica, obras de arte de barro, obras de arte
de cristal,  obras de arte de terracota, obras de arte de vidrio, adornos de porcelana, adornos de cerámica,
adornos de loza, adornos de cristal, adornos de terracota, adornos de vidrio, frascos de almacenamiento,

PRODUCTOS



latas  de  almacenamiento,  loncheras,  bolsas  cosméticas,  vajilla,  jarrones,  portavelas,  utensilios  cosméticos,
cepillos  cosméticos,  esponjas  cosméticas,  recipientes  para  cosméticos,  compactos  de  polvo  cosmético,
aplicadores  cosméticos,  botellas,  botellas  de  agua,   frascos  de  perfume,  tapetes  de  plástico,  tapetes  de
vinilo, cajas de picnic, vajilla de picnic, cestas de picnic equipada, ollas, textiles, tela, ropa de cama, ropa de
baño,  ropa  de  mesa,  ropa  de  cocina,  servilletas  de  tela,  manteles,  caminos  para  mesa,  posavasos,
individuales  de  textiles,  individuales  de  tela,  fundas  para  muebles,  mantas,  edredones,  colchas,  pies  de
cama,  doseles  de  cama,  fundas  de  almohada,  edredones,  protectores  de  colchón,   edredones,  sábanas
bajeras, edredones, fundas de colchón, sacos de dormir, toallas, toallas faciales, toallas de mano, toallas de
baño,  sábanas  textiles,  toallas  de  baño,  mitones  de  baño,  guantes  de  baño,  cortinas,  cortinas  de  plástico
para usar en duchas, fundas de cojines, mantas de picnic, ropa, calzado, tocados, sombreros, lencería, ropa
interior, ropa de noche, ropa de playa, ropa deportiva, ropa de descanso, trajes de baño, ropa de lluvia, ropa
exterior, ropa de ocio, ropa de dormir, zapatos, zapatillas, botas, sandalias, pantuflas, chanclas, viseras, tops,
camisetas,  camisas,  sudaderas,  jerseys,  cárdigans,  blusas,  chalecos,  sudaderas  con  capucha,  pantalones
[ropa],  pantalones  para  trotar,  buzos,   pantalones,  calcetas  [pantalones],  jeans,  pantalones  cortos,  faldas,
vestidos,  calcetines,  pantalones,  sujetadores,  chaquetas,  abrigos,  cinturones  [ropa],  cinturones  de  cuero
[ropa], enterizos, mamelucos, monos, peleles [ropa], pijamas, guantes, bufandas, medias, pantys, trajes de
baño,  bikinis,  bañadores,  batas,  máscaras  para  dormir,  máscaras  faciales  [ropa],  bordados,  parches
bordados, parches de tela ornamental, parches bordados para ropa, artículos textiles decorativos, amuletos
decorativos  para  gafas,  amuletos  decorativos  para  gafas,  amuletos  decorativos   para  teléfonos  celulares,
insignias bordadas, insignias de botones, insignias para vestir, accesorios para el cabello, cintas, lazos para
la ropa, lazos para el cabello, cintas y lazos para envolver regalos, botones, bandas para el cabello, piezas
para el cabello; servicios de consultoría, información y asesoramiento en relación con lo anterior.

PAÍS DEL TITULAR CO

229224NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANNCLEM PHARMA S.A.S.

Colombia
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRERA 51 # 76 - 199, OFICINA 202,
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Wipro-SMNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 980 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas utilizadas como complementos
dietéticos;  complementos  dietéticos  alimenticios;  complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos
minerales nutricionales; complementos nutricionales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para
bebidas;  suplementos  nutricionales  líquidos;  alimentos  dietéticos  para  usos  medicinales;  complementos
alimenticios  a  base  de  proteínas  de  soja;  complementos  alimenticios  a  base  de  proteínas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta del vocablo "Wipro" en letras estilizadas azules, seguido de un guion gris y del vocablo "SM"
en letras estilizadas grises.



PAÍS DEL TITULAR CO

229225NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANNCLEM PHARMA S.A.S.

Colombia
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRERA 51 # 76 - 199, OFICINA 202,
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ArgiProtNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 981 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico; bebidas utilizadas como complementos
dietéticos;  complementos  dietéticos  alimenticios;  complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos
minerales nutricionales; complementos nutricionales; mezclas de complementos nutricionales en polvo para
bebidas;  suplementos  nutricionales  líquidos;  alimentos  dietéticos  para  usos  medicinales;  complementos
alimenticios  a  base  de  proteínas  de  soja;  complementos  alimenticios  a  base  de  proteínas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  marca  consta  del  vocablo  "Argi"  en  letras  estilizadas  azules,  seguido  del  vocablo  "Prot"  en  letras
estilizadas  en  tonalidades  de  verde,  en  cuya  parte  inferior  se  sitúa  una  figura  de  color  verde.



PAÍS DEL TITULAR BB

229226NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Delphi Technologies IP Limited

Barbados
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael,
BARBADOS

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 982 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos;  Aparatos  de  locomoción  terrestre,  aérea  o  acuática;  Partes  y  artículos  de  equipamiento  para
vehículos a motor; Limpiaparabrisas, brazos de limpiaparabrisas y álabes; Aparatos para lavar parabrisas de
vehículos;  Motores  de  arranque  eléctricos;  Avisadores  acústicos;  Brazos  de  señal  para  vehículos;  Motores
eléctricos  para  vehículos  terrestres;  Motores  de  escobillas,  motores  de  dispositivos  de  lavado,  motores
reguladores  de  ventanas  y  motores  de  ventilador;  Dispositivos  para  limpiar  faros;  Aparatos  de  airbag;
Alarmas  y  aparatos  para  prevenir  robos;  Avisadores  acústicos  de  marcha  atrás  para  vehículos;  Asientos
mecánicos para vehículos; Frenos; Aparatos de control de frenado; Sistemas de freno antibloqueo; Aparatos
para controlar la tracción; Transmisión de control electrónico; Suspensión de control electrónico; Todos estos
productos  están  adaptados  para  su  uso  en  vehículos;  Aparatos  de  seguridad  de  control  remoto  para
vehículos;  Dispositivos  antideslumbrantes  para  vehículos;  Retrovisores;  Cinturones  de  seguridad  para
asientos de vehículos; Aparatos de control de cinturones de seguridad para asientos de vehículos; Tensores
de  cinturones  de  seguridad;  Amortiguadores  de  suspensión  para  vehículos;  Pastillas  de  freno;  Motores
(máquinas)  motrices;  Motores;  Ensamblajes  de  motor;  Dispositivos  antiderrapantes  para  cubiertas  de
neumáticos  de  vehículos;  Turbinas  para  vehículos  terrestres;  Partes  y  piezas  para  todos  los  productos
mencionados,  en  la  clase  12,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de letra D)



PAÍS DEL TITULAR BB

229227NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Delphi Technologies IP Limited

Barbados
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael,
BARBADOS

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DELPHI TECHNOLOGIESNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 983 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas,  Máquinas  herramientas  y  herramientas  mecánicas;  Motores  (excepto  motores  para  vehículos
terrestres);  Acoplamientos  de  maquina  y  componentes  de  transmisión  (excepto  para  vehículos  terrestres);
Instrumentos  agrícolas  que  no  sean  herramientas  manuales;  Incubadoras  de  huevos;  Distribuidores
automáticos; Motores (que no sean para vehículos terrestres); Turbinas; Cojinetes; Granuladoras; Correas de
transmisión  (excepto  para  vehículos  terrestres);  Carburadores;  Radiadores  para  enfriar  motores  de
combustión  interna;  Generadores  eléctricos;  Culatas;  Ruedas  de  tracción;  Cadenas  de  accionamiento
(excepto  para  vehículos  terrestres);  Inyectores;  Correas  de  ventilador;  Motores  de  pistón;  Reguladores  de
velocidad para máquinas y  motores;  Derivaciones que son partes  de motores;  Bujías  de encendido;  Filtros
para  motores  para  limpiar  y  enfriar  el  aire;  Volantes  de  motor;  Inyectores  de  combustible;  Bombas  de
combustible; Generadores de corriente; Segmentos de pistón; Transmisión, cajas de cambios, acoplamiento,
embragues,  válvulas  hidráulicas  todos  para  máquinas;  Partes  y  piezas  de  motores;  Alternadores,  dinamos,
magnetos, distribuidores; Dispositivo eléctrico de encendido; Dispositivos de encendido; Bujías de encendido
y bujías incandescentes; Motores de arranque eléctricos; Limpiadores de aire, filtros de aire, filtros de aceite
y filtros de combustible para motores; Boquillas de inyección; Cuerpos de regulador; Válvulas; Generadores;
Alternadores; Ensamblaje de encendido integrado; Encendido de descarga capacitiva; Bobinas de encendido;
Bombas  [máquinas];  Bombas  de  combustible,  bombas  de  inyección  de  combustible  y  bombas  de  aire;
Aparatos de recirculación de gases de escape y sus partes; Moduladores de vacío; Dispositivos de separación
de  carbón  y  cajas  de  carbón,  que  son  dispositivos  de  anticontaminación  para  motores;  Compresores  para
aparatos de aire acondicionado; Condensadores (partes de máquinas); Mecanismos de control de máquinas,
motores  y  motores  de  tracción;  Aparatos  de  control  de  paro;  Robots  industriales;  Máquinas  herramientas;
Máquinas,  troqueles  y  herramientas,  todos  ellos  para  fabricar  piezas  de  vehículos;  Radiadores  de
refrigeración  para  motores;  Radiadores  para  vehículos;  Catalizadores;  Soportes  monolíticos,  todos  para  su
uso  en  convertidores  catalíticos;  Bombas  de  aire  comprimido;  Bombas  de  vacío  [máquinas];
Sobrealimentadores;  Turbocompresores;  Tubos  de  escape;  Economizadores  de  combustible  para  motores;
Mecanismos hidráulicos y neumáticos de control de motores y máquinas de tracción; Aparatos convertidores
de  combustible;  Silenciadores  para  tubos  de  escape;  Silenciadores  para  motores;  Enfriadores  de  aceite;
Ventiladores;  Compresores;  Separadores;  Intercambiadores  térmicos  [partes  de  máquinas];  Tornos
[máquinas herramientas]; Maquinas de manipulación automática (manipuladores para robots); Herramientas
manuales accionadas mecánicamente; Aparatos de mecanizado; Fresadoras; Máquinas para hacer molduras;
Moldes  y  herramientas  (partes  de  máquinas);  Dispositivos  de  sujeción  para  máquinas  herramientas;
Dispositivos (eléctricos) para correr cortinas; Motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres; Forros
de freno; Máquinas agrícolas; Dispositivos anticontaminación para motores; Correas de dinamo, escobillas de
dinamo;  Correas  para  máquinas,  para  motores;  Escobillas  eléctricas;  Cartuchos  para  máquinas  de  filtrar;
Válvulas  (de  bombas);  Filtradoras;  Máquinas  de  cocina  eléctricas;  Poleas;  Reductores  de  presión;
Convertidores  de  par;  Piezas  y  accesorios  para  todos  los  productos  citados;  Partes  y  piezas,  todos  para
máquinas de construcción y maquinas agrícolas;  Acoplamientos y   órganos de transmisión para máquinas;
Instrumentos agrícolas (no accionados manualmente),  en la  clase 7,  de la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)



PAÍS DEL TITULAR IT

229228NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PIAGGIO & C. S.p.A.

Italia
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Viale Rinaldo Piaggio 25. 56025 Pontedera,
Pisa

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIAGGIO 1NOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 997 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos  de  dos,  tres  y  cuatro  ruedas;  monopatines  eléctricos;  monopatines  eléctricos  de  empuje
[vehículos];  carrocerías  para  vehículos;  frenos  para  vehículos;  tapones  para  depósitos  de  gasolina  de
vehículos  terrestres;  redes  de  equipaje  para  vehículos;  fundas  de  asiento  para  vehículos;  muelles
amortiguadores  para  vehículos;  amortiguadores  de  suspensión  para  vehículos;  chasis  para  vehículos;
asientos para vehículos; neumáticos; carcasas para neumáticos; dispositivos antideslizantes para neumáticos
de vehículos;  parches de caucho adhesivo para reparar  cámaras de aire;  bombas de aire para bicicletas y
motocicletas;  conjuntos  de  reparación  de  cámaras  de  aire,  a  saber,  parches  de  reparación  de  neumáticos;
llantas  para  ruedas  de  vehículos;  válvulas  para  neumáticos  de  vehículos;  bolsas  de  aire  en  forma  de
dispositivos de seguridad para automóviles;  encendedores eléctricos para vehículos terrestres;  dispositivos
antirrobo  para  vehículos;  alarmas  antirrobo  para  vehículos;  bocinas  para  vehículos;  asientos  de  seguridad
para  niños  para  vehículos;  timbres  para  bicicletas;  soportes  para  bicicletas  y  motocicletas;  guardabarros;
señales  de  dirección  para  vehículos;  cuadros  para  bicicletas  y  motocicletas;  portaequipajes  para  vehículos
pedales para bicicletas y motocicletas; espejos retrovisores; fundas de asiento para bicicletas y motocicletas;
alforjas  adaptadas  para  bicicletas  y  motocicletas;  asientos  para  bicicletas  y  motocicletas;  motores  para
vehículos  terrestres;  motores  eléctricos  para  vehículos  terrestres;  bolsas  especialmente  adaptadas  para
motocicletas, a saber, bolsas para el depósito, bolsas para la barra del asiento, bolsas traseras, bolsas rígidas
laterales, maletas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "PIAGGIO 1" en tipografía especial, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR DE

229229NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Beiersdorf AG

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNNASTRASSE 48, D-20253 HAMBURGO,
ALEMANIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CURITASNOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1022 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones que no sean medicinales; cosméticos que no sean medicinales, preparaciones para el cuidado de la
piel; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; pulverizador desodorante para los pies; bastoncillos
de algodón para uso cosmético.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

229230NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Beiersdorf AG

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNNASTRASSE 48, D-20253 HAMBURGO,
ALEMANIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CURITASNOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1023 - 2022

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; emplastos, material para apósitos, pósitos para heridas, parches calientes; aerosoles para
uso  médico,  pulverizador  contra  insectos;  compresas  [vendas];  ungüentos  para  uso  farmacéutico;  cremas
medicinales  para  la  piel,  lociones  y  geles  medicinales;  botiquines  de  primeros  auxilios.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

229231NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Beiersdorf AG

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

UNNASTRASSE 48, D-20253 HAMBURGO,
ALEMANIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CURITASNOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1024 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos  y  médicos;  artículos  ortopédicos;  órtesis  y  soportes  ortopédicos;
tapones  para  los  oídos,  termómetros  clínicos,  almohadillas  de  enfriamiento  para  primeros  auxilios;
compresas  para  sujetar  el  cuerpo.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229232NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRISTIAN RAMIRO NUÑEZ VILLALBA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. LITORAL Nº 2326 Z. MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL TITULAR

KAMILANOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1028 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Productos de pastelería y confitería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO  ESTILIZADO  DE  ISOLOGO,  LA  DENOMINACION  KAMILA  EN  LETRAS  DE  COLOR  NEGRO  CON  BORDE
MARFIL  Y  AMARILLO;  EN  LA  PARTE  SUPERIOR  UN  DISEÑO  ORNAMENTAL  CON  UNA  CORONA;  DEBAJO  UN
OVALO  CON  FONDO  EN  COLOR  CREMA.



PAÍS DEL TITULAR CO

229233NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADDON S.A.S.

Colombia
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

CARRERA 10 No. 10 - 53 OFICINA 512 DE
BOGOTA D.C. - COLOMBIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G-FRC FORCENOMBRE DEL SIGNO

08/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1035 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Áncoras [artículos de relojería], instrumentos cronométricos, agujas de reloj, cadenas de reloj, cajas de reloj,
carcasas de reloj de uso personal, cristales de reloj, cronógrafos [relojes de pulsera], despertadores, esferas
[piezas de reloj], estuches de presentación para relojes de uso personal, extensibles de reloj, manecillas de
reloj,  manecillas  de reloj  de  uso personal,  maquinarias  de reloj,  mecanismos de relojería,  muelles  de reloj,
péndulos [piezas de reloj], pulseras de reloj, relojes atómicos, relojes de control [relojes maestros], relojes de
pulsera, relojes de sol, relojes de uso personal, relojes eléctricos, relojes magistrales, relojes que no sean de
uso personal, resortes de reloj, tambores de reloj.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño en rojo y sombra amarilla, con una línea bajo toda la denominación que simula una G estilizada, que
no se reivindica como letra, ya que el denominativo ya señala una G inicial.

PAÍS DEL TITULAR BO

229234NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DARIO RAMOS YAMPASI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

San Vicente N° 2105 de la Zona de San
José de Charapaqui

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SNACK IGLUNOMBRE DEL SIGNO

08/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1061 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

HAMBURGUESAS CON QUESO
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño del signo distintivo SNACK IGLU, consistente en un  cuadro con fondo rojo donde se
destaca  el dibujo de un IGLU,  debajo la denominación SNACK IGLU, en letras estilizadas en color azul y rojo,
debajo  de  las  letras  LU  se  resalta  una  curvatura  de  color  rojo,  se  aclara  que  no  se  reivindica  la  palabra
genérica   SNACK.



PAÍS DEL TITULAR BO

229235NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sarah Betania Herrera Mendoza

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 2 No 21 Zona ObrajesDIRECCIÓN DEL TITULAR

Shine Sana e InspiraNOMBRE DEL SIGNO

09/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1067 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de educacion; Servicios de educacion y enseñanza relacionada con las artes
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
se  reinvindican  todas  las  caracteristicas  del  diseño  como  la  disposicion  de  sus  elementos  y  colores,  no
reinvindican  el  uso  exclusivo  de  los  terminos  de  uso  comun.

PAÍS DEL TITULAR CA

229236NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE
CORPORATION, INC.

Canadá
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PROVINCIA DE LA ISLA DEL PRINCIPE
EDUARDO, CANADÁ.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

10/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1094 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores con el diseño: Para los tonos azules del contorno Pantone 281 C; Para los rojos del
cuello y el pañuelo Pantone 485 C; y Para el color de la piel  Pantone 488 C.



PAÍS DEL TITULAR BO

229237NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROMOTICK S.R.L.

Bolivia
CARMIÑA PAOLA VARGAS GUAMANNOMBRE DEL APODERADO

AV. COSTANERA No. 012, ZONA ALTO SEGUENCOMADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 21,  EDQ. MONTENEGRO, No. 8215,
3er. PISO, ZONA CALACOTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

giftealo.com Hazla fácil, regala un gift cardNOMBRE DEL SIGNO

10/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1099 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
LETRAS MINUSCULAS COLOR AZUL línea superior (giftealo.com) y debajo en dos líneas LETRAS MINUSCULAS
COLOR CYAN (Hazla fácil, regala un giftcard

PAÍS DEL TITULAR BO

229238NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROMOTICK S.R.L.

Bolivia
CARMIÑA PAOLA VARGAS GUAMANNOMBRE DEL APODERADO

AV. COSTANERA No. 012, ZONA ALTO SEGUENCOMADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 21,  ESQ. MONTENEGRO, No. 8215,
3er. PISO, ZONA CALACOTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

giftealo.com Hazla fácil, regala un gif cardNOMBRE DEL SIGNO

10/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1100 - 2022

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
Letras  minúsculas  color  azul  en  la  línea  superior  (giftealo.com),  y  debajo  en  dos  líneas  letras  minúsculas
color  cyan  (Hazla  facil,  regala  un  gif  card)



PAÍS DEL TITULAR BO

229239NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTACIONES MAQUIHUGUITO SRL

Bolivia
MARCELO SILVESTRE ESCOBAR GABRIELNOMBRE DEL APODERADO

AV. TEJADA SORZANO Nº 1437, ZONA DE MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE NISTHAUS Nº 754, ZONA BALLIVIAN,
EL ALTO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLDEN PHOENIXNOMBRE DEL SIGNO

10/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1144 - 2022

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;  maquinas  de  coser.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CA

229240NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE
CORPORATION, INC.

Canadá
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PROVINCIA DE LA ISLA DEL PRINCIPE
EDUARDO, CANADÁ.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

¡OH MAI GAT!NOMBRE DEL SIGNO

14/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1170 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para animales
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el color PANTONE 376 C



PAÍS DEL TITULAR US

229241NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1180 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios de asesoramiento relacionados con el cuidado [aseo] de animales de compañía; servicios médicos;
servicios  de  sanidad  animal;  tratamientos  de  higiene  y  de  belleza  para  personas  o  animales;  servicios  de
agricultura, acuicultura, horticultura y forestales; suministro de información sobre el cuidado de la salud y la
nutrición  de  los  animales  de  compañía;  servicios  de  peluquería  para  animales  domésticos;  servicios
hospitalarios para mascotas; servicios de cuidado [aseo] de animales domésticos; implantación subcutánea
de microchips en animales de compañía con el fin de localizarlos e identificarlos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

229242NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1181 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Promoción de la concienciación pública  sobre la necesidad de adoptar animales; programas de conciencia
sobre  la  tenencia  responsable  de  animales  de  compañía  y  el  cuidado  y  tratamiento  adecuados  de  los
mismos; difusión de material publicitario y promocional; servicio de ventas al por mayor y menor; servicios
de cumplimiento de pedidos por suscripción para la venta al por menor y servicios integrales en el ámbito de
los alimentos para mascotas, grandes almacenes, servicios de publicidad, marketing y análisis de mercado,
investigación  e  información  empresarial,  servicio  de  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  los
animales  y  su  cuidado.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

229243NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1182 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  actividades  culturales,  incluidas:  proporcionar  información  sobre  la  adopción  de
animales  de  compañía;  educación  sobre  la  promoción  de  la  concienciación  pública  sobre  la  necesidad  de
adoptar animales, la tenencia responsable de mascotas, el cuidado y tratamiento adecuados de las mismas;
suministro  de  información  sobre  el  ámbito  de  los  animales  y  las  mascotas,  en  relación  con  la  crianza,  la
selección de los animales y las mascotas,  el  cuidado,  el  aseo,  la alimentación y la nutrición;  suministro de
información  en  el  ámbito  de  la  salud  de  los  animales  de  compañía;  organización  de  eventos  educativos,
formativos,  de  entretenimiento,  deportivos  y  culturales;  organización  de  programas  (formativos  y
educativos)  relativos  a  la  promoción  de  programas  tendentes  a  fomentar  la  crianza,  selección  de  los
animales  y  mascotas,  cuidados,  salud,  aseo,  alimentación  y  nutrición.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

229244NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA,
22101, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1183 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas, hortícolas y forestales, granos y semillas en bruto; animales vivos, pájaros vivos, peces;
huesos  de  sepia;  huesos  para  perros;  objetos  comestibles  y  masticables  para  animales;  productos  para
lechos de animales; frutas y verduras frescas; alimentos para animales, bebidas para animales de compañía.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR IT

229245NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AUTRY INTERNATIONAL S.R.L.

Italia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

VIA GIOVANNI DUPRE, 1 I-35135 PADOVA,
ITALIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1184 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero  e  imitaciones  de  cuero;  bolsas;  bolsas  de  bandolera;  bolsas  de  deporte;  bolsas  de  playa;  bolsos  de
mano;  bolsos  de  noche;  bolsos  de  mano  para  señora;  bolsas  vacías  para  cosméticos;  carteras  de  mano;
equipaje  de  viaje;  equipajes;  maletas;  maletines  para  documentos;  portatrajes;  bolsos  de  fin  de  semana;
bolsas  de  transporte  multiusos;  maletines  [artículos  de  cuero];  bolsas  de  polipiel;  bolsas  de  lona  para  la
compra;  monederos  de  malla;  monederos;  bolsas  pequeñas  para  caballero;  bolsos  multiuso;  billeteras;
estuches  para  llaves;  estuches  de  documentos  de  cuero;  maletines  portadocumentos  de  polipiel;  estuches
para  tarjetas  de  crédito  [carteras];  estuches  para  artículos  de  tocador;  mochilas;  mochilas  de  uso  diario;
portafolios  para  partituras;  paraguas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR IT

229246NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AUTRY INTERNATIONAL S.R.L.

Italia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

VIA GIOVANNI DUPRE, 1 I-35135 PADOVA,
ITALIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1185 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,  excepto ropa deportiva técnica para el esquí o para el esquí de nieve; zapatos, excepto
zapatos para esquí y para el esquí de nieve; artículos de sombrerería, excepto los artículos técnicos para el
esquí  o  el  esquí  de  nieve;  calzado,  excepto  zapatillas  de  esquí  y  de  snowboard;  zapatillas;  zapatillas  de
deporte;  botas,  excepto  botas  de  esquí  y  botas  para  el  esquí  de  nieve;  babuchas  y  sandalias  de  mujer
(mules); sandalias; sandalias de baño; calcetines; palas de calzado; plantillas; suelas [calzado]; tacones; ropa
deportiva,  excepto  la  ropa  deportiva  técnica  para  esquiar  o  hacer  esquí  de  nieve;  camisas;  camisetas  [de
manga corta]; suéteres; jerseys [prendas de vestir]; sudaderas; fajas [bandas]; chales; bandanas; pañuelos
de  cuello;  guantes  [prendas  de  vestir];  Pañuelos  cuadrados  para  la  cabeza;  pañuelos  [ropa];  corbatas;
bermudas; pantalón corto; monos de vestir; boinas; sombreros; viseras en cuanto artículos de sombrerería;
chaquetas;  faldas;  pantalones;  vestidos  de  fiesta;  vestidos;  prendas  de  vestir  impermeables;  polos;
camisetas  interiores;  maillots;  chalecos;  gabanes;  abrigos;  chaquetas  heavy;  blusones;  trajes  de  baño
[bañadores];  batas  [saltos  de  cama];  pijamas;  camisones;  ropa  interior;  cinturones.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR LU

229247NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

Luxemburgo
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

13-15 avenue de la Liberté, L-1931
Luxemburgo, LUXEMBURGO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X XTREMNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1193 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Equipaje;  maletas;  bolsas;  bolsas  de  transporte  multiusos;  equipaje  de  mano;  bolsas  de  viaje;  mochilas;
bolsos  de  mano;  maletines;  estuches  de  viaje;  billeteras;  estuches  para  llaves;  estuches  para  artículos  de
tocador; estuches para tarjetas de crédito; asas de maletas; correas de equipajes; correas para el  hombro;
correas  para  bolsos;  correas  de equipajes;  cubiertas  para  equipaje;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;
bolsas  de  compresión  especiales  para  organizar  equipaje;  paraguas,  en  la  clase  18,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)

PAÍS DEL TITULAR LU

229248NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

Luxemburgo
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

13-15 avenue de la Liberté, L-1931
Luxemburgo, LUXEMBURGO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMERICAN TOURISTERNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1195 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Equipaje;  maletas;  bolsas;  bolsas  de  transporte  multiusos;  equipaje  de  mano;  bolsas  de  viaje;  mochilas;
bolsos  de  mano;  maletines;  estuches  de  viaje;  billeteras;  estuches  para  llaves;  estuches  para  artículos  de
tocador; estuches para tarjetas de crédito; asas de maletas; correas de equipajes; correas para el  hombro;
correas  para  bolsos;  correas  de equipajes;  cubiertas  para  equipaje;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;
bolsas  de  compresión  especiales  para  organizar  equipaje;  paraguas,  en  la  clase  18,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)



PAÍS DEL TITULAR PE

229249NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Manuel Antonio Huamanchumo Aray

Peru
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. EL GOLF Nº 1401, MZ. A LOTE 1, URB.
LAS PALMAS DEL GOLF II, DISTRITO Y
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD, PAÍS DE PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

METALCARDNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1204 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de miembro.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229250NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DAISY LORENA PEÑALOZA BRETEL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ACHUMANI, CONDOMINIO MONTE BELLO,
CASA 9A CONDORES LAKOTA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

M MAYALUNANOMBRE DEL SIGNO

13/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1519 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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

DESCRIPCIÓN
TIENE  UN  FONDO  GRIS  CLARO,  EL  NOMBRE  DE  MAYALUNA  SE  ENCUENTRA  DENTRO  DE  UN  CIRCULO  DE
COLOR AZUL PANTONE FADED DENIM, CON LAS LETRAS EN MAYUSCULA  EN COLOR BLANCO,  Y UNA M EN
MEDIO Y ENCIMA DE MAYALUNA, DEBAJO DEL CIRCULO COLOR PANTONE FADED DENIM.
NO SE REIVINDICA LOS TRERMINOS "LLEVATE EL MUNDO CONTIGO"



PAÍS DEL TITULAR BO

229251NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BARTOLINA VILLCA QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE RIO YUCUMO NRO 450 Z/ ALTO
OBRAJES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PROSANANOMBRE DEL SIGNO

22/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1672 - 2021

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
FONDO BLANCO , LETRAS DE COLOR VERDE QUE DICEN PROSANA , SEMICIRCULOS DE COLOR ROJO Y VERDE
QUE BORDEAN EL NOMBRE

PAÍS DEL TITULAR BO

229252NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Denis Eulogia Laruta Flores

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Rivero N° 10 Zona Alto San PedroDIRECCIÓN DEL TITULAR

TrapitosNOMBRE DEL SIGNO

22/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1699 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN



PAÍS DEL TITULAR FR

229253NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1803 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Producción  de  energía  en  todas  sus  formas;  Tratamiento  y  transformación  de  cualquier  material  para  la
producción  de  energía;  Servicios  de  transformación  de  elementos  naturales  (sol,  agua,  viento)  en  energía;
Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos y de materias orgánicas; Refinado; Servicios de purificación
y  descontaminación  del  aire,  del  agua  y  del  suelo;  Servicios  de  descontaminación,  y  de  saneamiento  de
instalaciones  y  emplazamientos  industriales,  de  equipos  y  aparatos  en  el  ámbito  de  la  producción  de
energía;  Información  y  asesoramiento  técnicos  a  terceros  relativos  a  la  producción  de  energía;  Alquiler  de
aparatos  y  de  instalaciones  de  producción  de  energía  en  todas  sus  formas  y  facilitación  de  información
relativa  a  los  mismos;  Alquiler  de  aparatos  e  instalaciones  de  tratamiento  químico  y  facilitación  de
información  relativa  a  los  mismos;  Mezclado  de  lubricantes  para  terceros.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

229254NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1804 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para su uso en la industria, la agricultura, la horticultura, la silvicultura y la acuicultura;
Fertilizantes y abonos ; Materias plásticas en bruto en todas sus formas; Adhesivos (pegamentos) para uso
industrial;  Productos petroquímicos y sus derivados;  Polímeros y aditivos químicos para polímeros;  Resinas
artificiales  y  sintéticas  en  bruto;  lodos  de  perforación  y  aditivos  químicos  para  lodos  de  perforación;
Disolventes  químicos;  Litio;  Sodio;  Hidrocarburos;  Hidrógeno;  Derivados  de  hidrocarburos  y  de  gas  natural;
Metano; Detergentes para uso industrial; Productos desengrasantes para procesos de fabricación; Productos
químicos  de  condensación;  dispersantes  de  productos  petrolíferos;  Productos  químicos  para  su  uso  en  la
absorción o eliminación de cualquier producto petrolífero; Líquidos y agentes para facilitar el desmoldeado;
Productos químicos para su uso en el refinado del crudo; Productos químicos para su uso en el tratamiento,
la  purificación  y  la  descontaminación  de  los  gases;  Urea,  productos  derivados  de  la  urea  y  amoniaco
[productos químicos]; Productos para el tratamiento del agua; aditivos químicos para su uso en la industria;
Aditivos  químicos  para  combustibles,  lubricantes,  carburantes,  betunes  y  otros  productos  petrolíferos;
Aditivos  químicos  para  insecticidas,  herbicidas  y  fungicidas;  productos  anticongelantes  y  descongelantes;
Fluidos  refrigerantes;  Fluidos  hidráulicos  y  fluidos  de  transmisión;  Líquidos  de  frenos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies en tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

229255NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1805 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Petróleo crudo o refinado; Energía eléctrica en todas sus formas; carburantes; biocarburantes; combustibles
y biocombustibles; aceites combustibles; Gas natural y gases de petróleo en todas sus formas; lubricantes,
aceites  y  grasas  para  uso  industrial;  aceites  de  base  ;  Aditivos  de  origen  petrolífero  para  su  uso  en  la
industria;  Aditivos  no  químicos  para  combustibles,  lubricantes,  carburantes,  betunes  y  otros  productos
petrolíferos;  Aditivos  no  químicos  para  insecticidas,  herbicidas  y  fungicidas;  solventes  del  petróleo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR FR

229256NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1806 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instalaciones para la producción de energía; Generadores de gas y electricidad; Turbinas eólicas y
sus  partes;  Partes  de  motores;  filtros  de  motores;  Máquinas  de  refinación  del  petróleo;  Generadores  de
energía  para  vehículos;  Surtidores  de  combustible  para  estaciones  de  servicio  [gasolineras];  Robots
industriales; aparato robótico automatizado dedicado a servicios energéticos, protección del medio ambiente
o desarrollo sostenible.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

229257NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1807 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  geodésicos,  fotográficos,  ópticos,   de  pesaje,  de  medición,  de
señalización,  de  control  (inspección)  y  de  enseñanza;  Aparatos  e  instrumentos  para  la  conducción,  la
distribución,  la  transformación,  la  acumulación,  la  regulación,  o  control  de  la  electricidad;  Conductos
eléctricos  y  equipos  para  conducir  la  electricidad  (hilos,  cables);  Colectores  eléctricos;  Instrumentos  para
medir  la  electricidad;  Gasómetros  [instrumentos  de  medición];  Aparatos  e  instrumentos  para  monitorear  y
medir  la  energía;  Aparatos  e  instrumentos  de  control  para  la  gestión  de  energía;  Reguladores  de  energía;
Baterías  y  pilas  eléctricas,  Baterías  y  pilas  de  combustible;  cargadores  para  baterías  y  pilas;  Aparatos  e
instalaciones  solares  para  la  producción  de  electricidad;  Células  y  módulos  fotovoltaicos;  Paneles  solares;
Acumuladores  para  la  energía  fotovoltaica;  Aparatos  de  seguridad  y  de  automatización  para  edificios  y
viviendas  particulares;  Sistemas  de  domótica;  Servidores  para  domótica;  Cambiadores  de  frecuencia,
Convertidores  de  voltaje;  Acumuladores  eléctricos  y  aparatos  para  la  recarga  de  acumuladores  eléctricos;
Prendas  de  vestir  y  equipos  de  protección  y  de  seguridad;  Triángulos  de  señalización  de  avería  para
vehículos;  Gafas  y  estuches  para  gafas;  Altavoces;  Equipos  de  procesamiento  de  datos;  Software  de
ordenador  y  aplicaciones  móviles;  Aparatos  de  diagnóstico  que  no  sean  para  uso  médico;  Aparatos  y
software  para  probar  y  analizar  los  productos  petrolíferos  y  químicos;  Tarjetas  magnéticas  y  electrónicas;
transmisores,  tarjetas  y  placas  que  permiten  el  acceso  a  redes  de  carreteras  y  autopistas;  Radios  para
vehículos; Baterías para vehículos; terminales y estaciones para recargar y suministrar energía a baterías y
vehículos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

229258NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1808 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  extracción  de  recursos  naturales;  Servicios  de  reabastecimiento  y  abastecimiento  de
combustibles; Estaciones de servicio para vehículos; Mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de
piezas de vehículos;  Servicios de cambio de aceite de vehículos;  Asistencia en caso de avería del  vehículo
(reparación); Engrase, lubricado, y ajuste de motores; Inflado, reparación y montaje de neumáticos; Servicios
de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras; Servicios de construcción, de mantenimiento,
de  diagnóstico  de  averías,  de  reparación  de  aparatos  e  instalaciones  de  producción,  de  distribución  y  de
almacenamiento de energía; Servicios de construcción, de conservación y de mantenimiento de refinerías y
de estructuras  para la  producción,  la  distribución y  el  almacenamiento de productos  petrolíferos,  de gas y
químicos;  Alquiler  de  plataformas  y  de  aparatos  de  perforación;  Perforación  de  pozos;  Construcción,
instalación y mantenimiento de tuberías, de oleoductos y de gaseoductos; Recarga de baterías; recarga de
vehículos eléctricos; Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones para el suministro de energía y
recarga  para  baterías  y  vehículos;  Instalación  de  equipos  telefónicos;  Instalación,  programación  y
mantenimiento  de  sistemas  domóticos  en  el  ámbito  de  la  energía.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

229259NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TotalEnergies SE.

Francia
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

2, place Jean Millier - La Défense 6, 92400
Courbevoie

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TotalEnergiesNOMBRE DEL SIGNO

28/04/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1809 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte,  embalaje,  distribución  (entrega),  almacenamiento,  suministro  de  mercancías,  en  particular  de
productos  petrolíferos,  gaseosos  y  químicos,  así  como cualquier  producto  comercializado en estaciones  de
servicio;  Transporte,  distribución  (entrega),  almacenamiento  y  suministro  de  energía  en  todas  sus  formas;
Información  y  asesoramiento  relacionados  con  todos  los  servicios  mencionados;  Remolque,  alquiler  y
facilitación  temporal  de  vehículos;  Información  en  materia  de  tráfico  y  de  transporte;  Servicios  de
navegación  y  de  geolocalización  de  vehículos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TotalEnergies con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

214727686NÚMERO DE PRIORIDAD

01/02/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR US

229260NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ignite International, Ltd.

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

6005 Las Vegas Blvd. South, Suite 7  Las
Vegas, NV 89119 U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IGNITENOMBRE DEL SIGNO

10/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2050 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Gomitas;  productos  de  panadería  y  postres,  a  saber,  tartas,  galletas,  pasteles  y  caramelos  para  su
distribución  al  por  menor  y  al  por  mayor  y  su  consumo  dentro  o  fuera  de  locales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

229261NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CATALUNYA TRUST

Estados Unidos de América
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián, N° 555, Edif. El Dorial, Piso 14, en la ciudad de La Paz.DIRECCIÓN DEL APODERADO

201 South Phillips Avenue, Suite 200,
Sioux Falls, South Dakota 57104.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Toallitas húmedas PañalínNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2099 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Toallitas  para  bebés  impregnadas  de  preparaciones  de  limpieza,  toallitas  impregnadas  de  preparaciones
desmaquillantes,  toallitas  impregnadas  de  lociones  cosméticas,  paños  de  limpieza  impregnados  con
detergente,  toallitas  atrapacolor  para  la  ropa,  toallitas  antiestáticas  para  secadora;  aceites  para  uso
cosmético, aceites de tocador, talco, talco de tocador, champús, champús en seco, productos de limpieza en
seco,  lociones  para  el  cabello,  cremas  cosméticas,  jabones  de  tocador,  jabones  desodorantes,  jabones
antitranspirantes, cosméticos, productos cosméticos para niños, productos cosméticos para el cuidado de la
piel,  algodón  para  uso  cosmético,  algodón  impregnado  de  preparaciones  desmaquillantes,  preparaciones
limpiadoras  no  medicinales  para  la  higiene  íntima,   preparaciones  de  higiene  íntima  para  uso  sanitario  o
utilizadas  como  desodorante,  duchas  vaginales  para  la  higiene  íntima  o  en  cuanto  desodorantes,
preparaciones  de  colágeno  para  uso  cosmético,  preparaciones  de  aloe  vera  para  uso  cosmético,   aguas
perfumadas,  aguas  de  tocador,  agua  micelar,  agua  de  lavanda,  aromas,  perfumería,  aceites  esenciales;
neceseres de cosmética; dentífricos; desodorantes para uso personal; tela de vidrio [tela abrasiva], sales de
baño que no sean para uso médico, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, preparaciones
para el baño que no sean para uso médico, preparaciones fito-cosméticas, preparaciones cosméticas para el
bronceado de la  piel,  preparaciones cosméticas para el  baño,  preparaciones con filtro  solar,  preparaciones
blanqueadoras  [decolorantes]  para  uso  doméstico,  popurrís  aromáticos,  pomadas  para  uso  cosmético,
peróxido  de  hidrógeno  para  uso  cosmético,  pastillas  de  jabón,  menta  para  perfumería,  mascarillas  de
belleza,  leches  limpiadoras  de  tocador,  leche  de  almendras  para  uso  cosmético,  iononas  [productos  de
perfumería], grasas para uso cosmético, geles de masaje que no sean para uso médico, extractos de plantas
para  uso  cosmético,  productos  desoxidantes,  desodorantes  para  personas  o  animales  [productos  de
perfumería],   desmaquilladores,  productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación,  cera
depilatoria,  brillos  de  labios,   bálsamos  que  no  sean  para  uso  médico,   astringentes  para  uso  cosmético,
productos  antitranspirantes  [artículos  de  tocador],  productos  en  aerosol  para  refrescar  el  aliento.
Preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  la  colada;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,
desengrasar  y  raspar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación y diseño.



PAÍS DEL TITULAR SG

229262NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marvell Asia Pte, Ltd.

Singapur
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Tai Seng Centre, 3 Irving Road, #10-
01,Singapore 369522, Singapore

DIRECCIÓN DEL TITULAR

M MARVELLNOMBRE DEL SIGNO

29/06/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2176 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Hardware  de  la  computadora;  semiconductores;  chips  semiconductores  y  conjuntos  de  chips;  Circuitos
integrados, chips de circuitos integrados y conjuntos de chips de circuitos integrados; circuitos integrados en
la  naturaleza  de  productos  estándar  específicos  de  aplicación  (ASSP),  circuitos  integrados  específicos  de
aplicación (ASIC) y sistema en chips (SoC); circuitos; tablas de circuitos; tableros aceleradores informáticos;
tableros  de  interfaz  de  computadora;  procesadores,  a  saber,  procesadores  de  inteligencia  artificial,
procesadores  de  servidor,  procesadores  informáticos  de  uso  general,  procesadores  de  alto  cómputo,
procesadores  de  señales  digitales,  procesadores  de  datos,  procesadores  programables,  procesadores  de
audio  o  video;  microprocesadores;  microprocesadores  integrados,  procesadores  integrados  y  procesadores
multinúcleo;  microcontroladores;  hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  utilizados  para
controlar  e  interactuar  con  los  productos  mencionados;  hardware  informático  y  software  y  firmware
descargables para uso en inteligencia artificial, análisis de texto, procesamiento de datos, procesamiento de
texto,  capacitación  de  modelos,  inferencia,  aprendizaje  automático  y  procesamiento  de  aprendizaje
profundo;  hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  para  su  uso  en  el  procesamiento  de
señales;  hardware  informático  y  dispositivos  periféricos  para  comunicación  de  datos;  Servidores
informáticos;  servidores  de  red;  transceptores;  Computadoras  personales;  cables  de  red  de
telecomunicaciones; tarjetas de interfaz de red; adaptadores de red informática; Adaptadores Ethernet y de
canal  de  fibra;  conmutadores  de  red  electrónicos;  conmutadores  de  red  informática;   conmutadores  de
Ethernet  y  de  canal  de  fibra;  circuitos  de  telefonía;  módems;  puertas  de  enlace  y  enrutadores  de  red;
software  y  firmware  descargables  utilizados  para  controlar  e  interactuar  con  los  productos  mencionados;
equipo  de  procesamiento  de  datos;  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos,  componentes  o  circuitos,  a
saber, unidades de disco, discos magnéticos, unidades flash, controladores de unidades, preamplificadores y
canales  de  lectura;  hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  para  establecer,  configurar,
administrar,  operar  y  asegurar  redes  informáticas  locales  y  de  área  amplia  y  productos  de  red;  hardware
informático  y  software  y  firmware  descargables  para  su  uso  en  la  habilitación  de  vehículos  de  conducción
autónomos,  vehículos  conectados  y  componentes  de  vehículos  de  conducción  autónomos  y  vehículos
conectados;  hardware  de  computadora  y  software  y  firmware  descargables  para  su  uso  en  el
almacenamiento,  monitoreo  y  administración  de  datos  en  dispositivos  y  sistemas  de  almacenamiento
conectados  a  la  red;  hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  para  su  uso  en  el
funcionamiento de cámaras, impresoras, dongles, teléfonos y sistemas de videoconferencia, y componentes
de los productos mencionados; hardware informático y software y firmware descargables para su uso en el
funcionamiento  y  la  gestión  de  dispositivos  de  red  inalámbrica;  dispositivos  de  comunicación  inalámbricos
para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, video y contenido multimedia; dispositivos electrónicos
digitales capaces de proporcionar acceso a Internet y para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
correo  electrónico,  medios  de  audio  y  video  y  otros  datos  digitales;  hardware  informático  para  reproducir,
organizar,  descargar,  transmitir,  manipular  y  revisar  archivos  de  audio  y  archivos  multimedia;  cajas  de
instalación  de  televisión;  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos,  a  saber,  unidades  de  disco  duro,
unidades  flash  y  unidades  de  estado  sólido;  dispositivos  de  impresora,  a  saber,  impresoras  de  chorro  de
tinta,  impresoras  de  tóner  e  impresoras  3D;  receptores  de  audio  y  video;  grabadoras  y  reproductores
digitales de audio y video; dispositivos de conmutación de red; software y firmware descargables utilizados
para  controlar  e  interactuar  con  los  productos  mencionados;  hardware  informático  y  software  y  firmware
descargables para su uso en seguridad informática y de red, verificación de datos e identidad y encriptación;
hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  para  su  uso  en  el  monitoreo,  transmisión  y
recepción de telecomunicaciones desde estaciones base, torres celulares y controladores de redes de radio;
hardware informático y software y firmware descargables para su uso en la gestión y supervisión de centros
de datos; hardware informático y software y firmware descargables para proporcionar servicios de

PRODUCTOS

88/760,083NÚMERO DE PRIORIDAD

15/01/2020FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



computación  en  la  nube;  hardware  informático  y  software  y  firmware  descargables  para  conectar,  operar,
controlar  y  administrar  dispositivos  y  sistemas  en  red  en  Internet  de  las  cosas  (IoT).
DESCRIPCIÓN
La marca consiste de una letra M estilizada comprometida por dos líneas verticales y un triángulo contenido
dentro  de  un  cuadrado  comprometido  con  dos  líneas  verticales  y  horizontales  centradas  encima  de  la
palabra  de  la  palabra  estilizada  MARVELL

PAÍS DEL TITULAR CH

229263NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OM Pharma SA

Suiza
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio  Avenida  Piso 3, Oficina 3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

OM PHARMANOMBRE DEL SIGNO

20/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2211 - 2021

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  dentales  e  improntas  dentales;  desinfectantes

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  especial  de  la  letra  O  y  la  letra  M  en  tipografía  especial,  en  la  parte  inferior  la  palabra  PHARMA,
también  en  tipografía  especial,  todo  como  en  el  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR CH

229264NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OM Pharma SA

Suiza
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio  Avenida  Piso 3, Oficina 3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

OM PHARMANOMBRE DEL SIGNO

20/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2212 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  especial  de  la  letra  O  y  la  letra  M  en  tipografía  especial,  en  la  parte  inferior  la  palabra  PHARMA,
también  en  tipografía  especial,  todo  como  en  el  diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR CH

229265NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OM Pharma SA

Suiza
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio  Avenida  Piso 3, Oficina 3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

OM PHARMANOMBRE DEL SIGNO

20/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2213 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos y veterinarios; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  especial  de  la  letra  O  y  la  letra  M  en  tipografía  especial,  en  la  parte  inferior  la  palabra  PHARMA,
también  en  tipografía  especial,  todo  como  en  el  diseño  adjunto.

PAÍS DEL TITULAR ES

229266NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.

España
Alejandra Bernal MercadoNOMBRE DEL APODERADO

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

Najera, Calle San Fernando, No. 102, C.I:F.
A-26.004.960, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

B BARPIMONOMBRE DEL SIGNO

08/06/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2468 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas,  barnices,  lacas;  productos  contra  la  herrumbre  y  el  deterioro  de  la  madera;  materias  tintóreas;
mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintura, la decoración, la imprenta
y trabajos artísticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste de un fondo blanco sobre el cual en la parte central superior se ubica una letra B en letra
mayúscula, estilizada y de color rojo, amarillo y azul.  Por debajo también en letra estilizada y de color azul
se  ubica  la  marca  Barpimo,  el  punto  de  la  letra  “i”  es  de  color  rojo.   La  mencionada  marca  se  encuentra
subrayada  por  una  línea  amarilla.



PAÍS DEL TITULAR BR

229267NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LSB Indústria de Confecções Ltda.

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Dom Carloto Távora, No. 250,
Parangaba, Fortaleza, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOVE SECRET LINGERIE NATURAL COMO
VOCÊ

NOMBRE DEL SIGNO

22/06/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2675 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de  vestir,  calzado,  artículos  de  sombrerería;  sujetadores,  bragas,  moldeadores,  camisones  y
lencería.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229268NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EXTENCAP

Bolivia
ALCIDES SARDON NEMENOMBRE DEL APODERADO

CALLE 8 EDIFICIO VILLA DANIELA # 202 - ZONA ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS, NRO.8681 ZONA LA
FLORIDA, ENTRE AVENIDA AREQUIPA Y
CALLE MAN CESPED

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EXTENCAPNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2680 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR IT

229269NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MONCLER S.P.A.

Italia
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio Avenida, Piso 3, Oficina 3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Via Stendhal 47, 20144 Milano, ItaliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

MONCLERNOMBRE DEL SIGNO

25/08/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2829 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

“  Perfumes;  aguas  de  tocador  y  de  colonia;  desodorantes  para  personas  o  animales  [productos  de
perfumería]; incienso; varillas de incienso; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la
ropa;  difusores  de  perfumes  de  ambiente  con  varillas;  pulverizadores  perfumados  para  ambientar
habitaciones; extractos de flores [productos de perfumería]; popurrís aromáticos; aceites esenciales para uso
personal;  aceites  de  tocador;  henna  [tinte  cosmético];  maquillaje;  sombras  de  ojos;  lápices  para  uso
cosmético;  perfiladores  de  ojos;  bases  de  maquillaje;  cremas  de  base;  polvos  de  maquillaje;  polvos
compactos para la cara; polvo facial cremoso; polvos faciales; talco de tocador; coloretes cosméticos; lápices
de  labios  [pintalabios];  estuches  para  pintalabios;  brillos  de  labios;  bálsamos  labiales  [no  medicinales];
manteca  de  cacao  con  una  finalidad  cosmética;  máscara  de  pestañas;  preparaciones  con  filtro  solar;
preparaciones  cosméticas  para  el  bronceado  de  la  piel;  cremas  para  broncear  la  piel;  cremas
autobronceadoras;  cremas  y  lociones  bronceadoras;  preparaciones  y  cremas  para  después  del  sol;
protectores  solares  para  labios  [cosméticos];  preparaciones  cosméticas  para  proteger  contra  quemaduras
solares;  lacas de uñas;  brillos  de uñas;  mascarillas  de belleza;  exfoliantes faciales;  exfoliantes para la  piel;
cremas  faciales  para  propósitos  cosméticos;  cremas  corporales  cosméticas;  cremas  cosméticas;  pomadas
para  uso  cosmético;  preparaciones  cosméticas  adelgazantes;  cremas  para  reducción  de  celulitis  para  uso
cosmético;  lacas  para  el  cabello,  lociones  capilares  cosméticas;  preparaciones  para  decolorar  el  cabello;
colorantes  para  el  cabello;  preparaciones  para  teñir  el  cabello;  productos  de  enjuague  para  el  cabello
[champús acondicionadores]; aclaradores del cabello; acondicionadores para el cabello; hidratantes para el
cabello;  preparaciones  para  ondular  de  forma  permanente  el  cabello;  geles,  pulverizadores,  espumas  y
bálsamos para peinar y para el cuidado del cabello; brillantina; productos depilatorios; cremas depilatorias;
preparaciones para alisar el cabello; toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes; preparaciones
fito-cosméticas;  pegatinas  decorativas  para  uñas;  uñas  postizas;  adhesivos  [pegamentos]  para  uso
cosmético;  productos  para  ablandar  las  uñas;  bastoncillos  de  algodón  para  uso  cosmético;  almohadillas,
toallitas  o  paños  de  limpieza  prehumedecidos  o  impregnados;  parches  cosméticos  que  contengan  filtros
solares y protección solar para uso en la piel; corrector facial; correctores antiojeras; cremas no medicinales
para los pies; crema para aclarar la piel; decolorantes para uso cosmético; geles de masaje que no sean para
uso médico; leches limpiadoras de tocador; mascarilla para el cabello; antifaces de gel; motivos decorativos
para  uso  cosmético;  algodón  para  uso  cosmético;  pañuelos  impregnados  de  limpiadores  para  gafas;
preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico; productos antitranspirantes [artículos de
tocador];  desmaquilladores;  agua micelar;  pinturas  corporales  para  propósitos  cosméticos;  almohadillas  de
algodón  impregnadas  de  preparados  para  desmaquillar;  jabones  de  manos;  jabones  cosméticos;  jabones
faciales; crema para limpiar la piel; lociones para limpiar la piel; geles de ducha; preparaciones para baños
de espuma; aceites de baño, no para propósitos médicos; perlas de baño, no para uso médico; sales de baño
que no sean para uso médico; cremas y lociones cosméticas para el cuidado del rostro y cuerpo; bálsamos
para  el  afeitado;  cremas  de  afeitar;  jabón  de  afeitar;  bálsamos  para  después  del  afeitado;  colonia  para
después del afeitado; lociones para después del afeitado; champús; preparaciones para el baño que no sean
para uso médico;  preparaciones limpiadoras no medicinales para la higiene íntima; enjuagues bucales que
no sean para uso médico; productos cosméticos para el cuidado de la boca y los dientes; preparaciones de
higiene  personal  para  refrescar  el  aliento;  almidón  [apresto];  jabones  para  la  colada;  quitamanchas;
productos desoxidantes; champús para alfombras; paños de limpieza impregnados con detergente; esmeril;
piedra pómez; polvo para pulir; betún para el calzado; cera para el calzado; cremas para el calzado; cremas
para el  cuero;  productos  blanqueadores  para el  cuero;  ceras  para suelos;  loción para bebés [productos  de
tocador]; aceite para bebés [productos de tocador]; Polvos para bebés [productos de tocador]; champú para
bebés;  acondicionadores  del  cabello  para  bebés;  cosméticos  de  juguete  para  niños;  productos  cosméticos
para  niños;  toallitas  para  bebés  impregnadas  con  productos  de  limpieza;  cosméticos  para  animales;
productos para la limpieza, protección y conservación de superficies de vehículos; velas de masaje para uso

PRODUCTOS



cosmético;  productos  cosméticos  y  preparaciones  de  tocador  no  medicinales;  dentífricos  no  medicinales;
perfumería,  aceites  esenciales;  preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;
preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar  “

PAÍS DEL TITULAR FR

229270NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FBD INTERNATIONAL, SAS

Francia
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

5 Rue de la Haye, Imm le Dôme, Roissy
Pôle Aéroport, 93290 Tremblay-en-France,
France

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IxinaNOMBRE DEL SIGNO

29/06/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2845 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles,  armarios de cocina,  superficies de trabajo,  armarios,  armarios para platos,  aparadores [muebles],
vitrinas [muebles], armazones para muebles, fresqueras, estanterías, bancos de trabajo, mesas, mostradores
[mesas],  bancos  [muebles],  sillones,  sillas  [asientos],  taburetes,  toalleros  [muebles],  Estantes  de
almacenamiento; Cofres, arcas; Espejos (vidrio argentado), marcos [arte y decoración]; Puertas de muebles,
Cajones,  Biombos  [muebles],  Separadores  de  espacios  [muebles],  Divisiones  para  muebles;  Sujeciones  no
metálicas,  Pestillos  no  metálicos,  Ganchos  no  metálicos;   Cajas  de  madera  o  de  materias  plásticas,
Recipientes  (no  metálicos),  Botelleros  [muebles],  Cestas  no  metálicas;  Pomos  no  metálicos,  Tiradores  no
metálicos para muebles, tiradores de cajones (no metálicos); Divisores para cajones; Cojines; Distribuidores
fijos de toallas no metálicos; Rótulos de madera o materias plásticas; Escuadras para estantes que no sean
de  metal;  Escaleras  y  escaleras  móviles,  no  metálicas;  Perfiles  [piezas  de  acabado]  de  materias  plásticas
para muebles, guarniciones no metálicas para muebles, armazones para muebles, guarniciones no metálicas
para  puertas,  Materiales  de  plástico  para  forrar  cajones;  Tableros  de  mesa,  Hojas  abatibles  para  mesas;
Revestimientos amovibles para fregaderos; Soportes no metálicos para colgar plantas; Revestimientos para
fregaderos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229271NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jorge Alberto Gottret Siles

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto, Calle 10 No. 8090, esquina plaza
Paraguay, departamento 2A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YO TE REGALONOMBRE DEL SIGNO

01/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2904 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Transmisión de tarjetas de felicitación en línea
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  logo  consiste  en  la  frase  Yo  te  regalo  en  letra  imprenta  de  color  azul,  al  lado  izquierdo  un  paquete  de
regalo  de colores  rojo  y  naranja  con un avión de papel  color  naranja  que deja  un halo  que consta  de tres
líneas  amarillas.

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

229272NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIZ LENKA ARGANDOÑA SALINAS; MARIA
NELA ARGANDOÑA SALINAS

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV.TEJADA SORZANO Nro. 3001
MIRAFLORES; C. DIEGO DE PERALTA Nro.
02 ALTO MIRAFLORES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BOLIVIA NUEVA " Tus historias... tus
noticias

NOMBRE DEL SIGNO

12/07/2019FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3080 - 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
BOLIVIA  COLOR  ROJO  EN  DEGRADE  CON  UNA  V  EN  FORMA  DE  PERSONA  DE  COLOR  CELESTE  QUE
REPRESENTA LA UNIÓN, NUEVA COLOR  AZUL  LETRA EN CARTA CON UNA LETRA V MAS LARGA QUE SE UNE
CON  LA  FIGURA  DE  PERSONA.  ESLOGAN:  Tus  historias...CON  LETRAS  ROJAS,   tus  noticias...  CON  LETRAS
AZULES.



PAÍS DEL TITULAR BO

229273NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alex Edwin Calsina Paco

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 41 Nª93, Z. ChasquipampaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Yummy TunesNOMBRE DEL SIGNO

23/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3348 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración de comida rápida
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229274NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ZHEJIANG ZOJE SEWING TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 198, Xinggang East Road, Damaiyu
Street, Yuhuan, Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ZOJENOMBRE DEL SIGNO

27/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3389 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas de coser; Máquinas de coser pliegos; Tejedoras [máquinas]; Máquinas de planchar; Maquinas para
cortar  tejidos;  Máquinas  de  zurcir;  Máquinas  para  la  industria  textil;  Máquinas  para  trabajar  el  cuero;
Máquinas  motrices  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  Máquinas  para  hacer  dobladillos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229275NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COLEGIO DE CONTADORES DE LA PAZ

Bolivia
JORGE CARLOS VELASCO ESPRELLANOMBRE DEL APODERADO

CALLE PADRE L. BERTONIO Nº 579 ZONA CALLAMPAYADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE COLOMBIA Nº 172 ENTRE MARISCAL
SANTA CRUZ Y MEXICO EDIFICIO "EL
CONTADOR" PISO 4º

DIRECCIÓN DEL TITULAR

"COLEGIO DE CONTADORES DE LA PAZ -
C.C.L.P."

NOMBRE DEL SIGNO

13/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3532 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
No  se  reivindica  los  enunciados:  “FUNDADO  EL  16  DE  JULIO  DE  1946  -  DEBE  HABER  -  BOLIVIA”,  ni  otros
términos,  objetos,  formas  o  figuras  que  fuesen  de  uso  común;  así  mismo  se  aclara  que  la  agrupación  de
colores que se refleja en el diseño en la parte inferior, no representa ninguna Bandera ni emblema Nacional o
Departamental, ya que la misma solamente se encuentra como parte del diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR KY

229276NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

Islas Caiman
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

P.O. Box 309 Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KANG SHI FUNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3552 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Leche,  bebidas  lácteas  en  las  que  predomina  la  leche,  productos  lácteos;  leche  de  coco,  leche  de  soya,
yogur;  quesos;  mantequilla;  margarina;  cuajada  de  frijoles,  gelatina  de  tofu,  gelatina;  albóndigas  de  arroz
glutinoso;  aceites  y  grasas  comestibles;  carne,  extractos  de  carne,  gelatinas  de  carne,  carne  en  conserva,
productos  alimenticios  preparados  a  base  de  carne;  salchichas;  carne  de  ave  y  productos  alimenticios
preparados a base de carnes de ave; pescado y comida preparada a base de pescado; carne de anguila y
productos  alimenticios  preparados  a  base  de  carne  de  anguila;  papas  fritas,  bocadillos  hechos
principalmente  de  papa  o  guisantes;  leche  de  arroz;  rollos  de  huevo.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PY

229277NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YP S.A.

Paraguay
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Bernardino Caballero Km. 38 Ypacarai,
Paraguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOALANOMBRE DEL SIGNO

09/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3634 - 2021

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; accesorios de cama,
excepto ropa de cama; colchones; somieres de camas; almohadas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229278NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Master Blends S.R.L.

Bolivia
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE D #7, ENTRE CALLES 30 Y 28,
ACHUMANI, LA PAZ, BOLIVIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YERBASANTA VERMUTNOMBRE DEL SIGNO

10/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3651 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229279NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS GONZALO ROMERO GOMEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE COLOMBIA NRO. 705, ZONA SAN
PEDRO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TDC TOKYO JPNNOMBRE DEL SIGNO

11/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3659 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR SE

229280NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IPQ IP Specialists Holding AB

Suecia
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Vasagatan 11, SE11411 Estocolmo, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CREATOR STUDIONOMBRE DEL SIGNO

23/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3726 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  al  por  menor  en relación con jabones de manos,  jabones corporales,  lociones corporales,  cremas
para  manos,  exfoliantes  corporales,  gafas  de  sol,  audífonos,  estuches  para  teléfonos  móviles,  cuadernos,
lápices,  bolígrafos,  crayones,  clips  sujetapapeles,  gomas  de  borrar,  carteles,  Bolsos,  billeteras,  cinturones,
paraguas,  sombrillas,  cerámicas,  porcelana,  cristalería,  saleros  y  pimenteros,  abridores,  posavasos,
calzadores, bandejas, toallas y ropa de cama, prendas de vestir, ropa interior, ropa de baño, zapatos, gorros
y  sombreros,  mandiles,  artículos  y  equipos  deportivos,  juguetes  y  juegos.  Compra  de  bienes  y  servicios  a
nombre de  otros,  Servicios  al  por  mayor  y  menor,  servicios  de  publicidad,  comercialización  y  promoción  a
través  de  integraciones  en  las  redes  sociales,  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  a  través  de
acuerdos  de  patrocinio  y  licencias.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “CREATOR STUDIO” en letras mayúsculas negras. Asimismo, consta de cuatro
cruces que forman la letra “O” del vocablo “CREATOR”.

VA 2020 00761NÚMERO DE PRIORIDAD

16/04/2020FECHA DE PRIORIDAD
DKPAÍS

Dinamarca



PAÍS DEL TITULAR SE

229281NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IPQ IP Specialists Holding AB

Suecia
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Vasagatan 11, SE11411 Estocolmo, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CREATOR STUDIONOMBRE DEL SIGNO

23/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3728 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Análisis  e  información  relativa  a  la  fabricación  y  procesamiento  de  jabones  de  manos,  jabones  corporales,
lociones  corporales,  cremas  para  manos,  exfoliantes  corporales,  gafas  de  sol,  audífonos,  estuches  para
teléfonos  móviles,  cuadernos,  lápices,  bolígrafos,  crayones,  clips  sujetapapeles,  gomas  de  borrar,  carteles,
Bolsos,  billeteras,  cinturones,  paraguas,  sombrillas,  cerámicas,  porcelana,  cristalería,  saleros  y  pimenteros,
abridores, posavasos, calzadores, bandejas, toallas y ropa de cama, prendas de vestir, ropa interior, ropa de
baño,  zapatos,  gorras  y  sombreros,  mandiles,  artículos  y  equipos deportivos,  juegos y  juguetes.  Diseño de
fachadas  de  tiendas  digitales,  consultoría  de  diseño  y  diseño  de  productos  a  través  de  herramientas  de
diseño  en  plataformas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “CREATOR STUDIO” en letras mayúsculas negras. Asimismo, consta de cuatro
cruces que forman la letra “O” del vocablo “CREATOR”.

VA 2020 00761NÚMERO DE PRIORIDAD

16/04/2020FECHA DE PRIORIDAD
DKPAÍS

Dinamarca

PAÍS DEL TITULAR SE

229282NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IPQ IP Specialists Holding AB

Suecia
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Vasagatan 11, SE11411 Estocolmo, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CREATOR STUDIONOMBRE DEL SIGNO

23/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3729 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Servicios de fabricación personalizada y procesamiento de materiales en relación con jabones para manos,
jabones corporales, lociones corporales, cremas para manos, exfoliantes corporales, gafas de sol, audífonos,
estuches  para  teléfonos  móviles,  cuadernos,  lápices,  bolígrafos,  crayones,  clips  sujetapapeles,  gomas  de
borrar, carteles, Bolsos, billeteras, cinturones, paraguas, sombrillas, cerámicas, porcelana, cristalería, saleros
y pimenteros,  abridores,  posavasos,  calzadores,  bandejas,  toallas  y  ropa de cama,  prendas de vestir,  ropa
interior,  ropa  de  baño,  zapatos,  gorras  y  sombreros,  mandiles,  artículos  y  equipos  deportivos,  juegos  y
juguetes.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la palabra “CREATOR STUDIO” en letras mayúsculas negras. Asimismo, consta de cuatro
cruces que forman la letra “O” del vocablo “CREATOR”.

VA 2020 00761NÚMERO DE PRIORIDAD

16/04/2020FECHA DE PRIORIDAD
DKPAÍS

Dinamarca



PAÍS DEL TITULAR CN

229283NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MLS Co., LTD

China
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

No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan,
Zhongshan City, Guangdong Province,
China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FOREST LIGHTINGNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3844 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Lámparas germicidas para purificar el aire; Aparatos de aire acondicionado; Instalaciones de filtrado de aire;
Esterilizadores  de  aire;  Aparatos  y  máquinas  purificadoras  de  aire;  Limpiadores  de  aire  domésticos;
Purificadores  de  aire  usables;  Purificadores  de  aire  industriales;  Purificadores  de  aire  para  automóviles;
Purificadores  de  aire  para  coches  de  bebés;  Purificadores  de  aire  robóticos  para  uso  doméstico;
Intercambiadores de aire para limpiar y purificar aire; Máquina que genera agua purificada de la atmósfera y
simultáneamente  purifica  el  aire;  Aparatos  de  ionización  para  el  tratamiento  del  aire;  Aparato  de
desodorización  del  aire;  Humidificadores  de  aire;  Aparato  desinfectante;  Aparatos  eléctricos  de
desodorización  del  aire;  Aparatos  de  purificación  de  agua  para  uso  doméstico;  Calentadores  eléctricos
portátiles;  Purificadores  de  aire.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229284NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR P.L.G. S.R.L.

Bolivia
JORGE ROLANDO OMAR SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

CALLE POTOSÍ, ESQUINA COLON No. 1315 ZONA CENTRALDIRECCIÓN DEL APODERADO

B. SAN LUIS, CALLE CLARA No. 75DIRECCIÓN DEL TITULAR

QUESOS GUAPURUTUNOMBRE DEL SIGNO

06/11/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3873 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Productos lácteos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles  y  colores  del  diseño  denominado,  cuyos  códigos  pantone
son: P, 1345, P. 201, P. Reflex Blue, todo de acuerdo al diseño adjunto. No se reivindica ningún derecho ni
uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común  o  representaciones  de  peso,
cantidad y volumen, así  como direcciones, ingredientes, sellos,  código de barras, entre otros genéricos y/o
de uso común.



PAÍS DEL TITULAR BO

229285NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR P.L.G. S.R.L.

Bolivia
JORGE ROLANDO OMAR SANDY VALENCIANOMBRE DEL APODERADO

CALLE POTOSÍ, ESQUINA COLON No. 1315 ZONA CENTRALDIRECCIÓN DEL APODERADO

B. SAN LUIS, CALLE CLARA No. 75DIRECCIÓN DEL TITULAR

QUESOS GUAPURUTUNOMBRE DEL SIGNO

06/11/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3875 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Productos lácteos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño cuyos códigos pantone son: P, 362, P.
1345,  P.  201,  P.  Reflex  Blue,  todo  de  acuerdo  al  diseño  adjunto.  No  se  reivindica  ningún  derecho  ni  uso
exclusivo sobre los términos, vocablos o expresiones de uso común o representaciones de peso, cantidad y
volumen, así como direcciones, ingredientes, sellos, código de barras, entre genéricos y/o de uso común.

PAÍS DEL TITULAR BO

229286NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MC BAUCHEMIE BOLIVIA S.R.L.

Bolivia
DAVID PETRONIO CALVIMONTES BOHORQUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE BATALLON COLORADOS NRO. 42DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. EL TROMPILLO NRO. 573DIRECCIÓN DEL TITULAR

MCNOMBRE DEL SIGNO

25/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3898 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho,  gutapercha,  goma,  amianto  y  mica  en  bruto  o  semielaborados,  así  como  sucedáneos  de  estos
materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras MC en color azul sobre rectangular fondo blanco contorno naranja.



PAÍS DEL TITULAR CH

229287NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SWAPPOINT AG

Suiza
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Bahnhofstrasse 54  8001 ZúrichDIRECCIÓN DEL TITULAR

karma pointNOMBRE DEL SIGNO

03/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4074 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Prestación  de  servicios  inmobiliarios  y  financieros;  actividades  financieras,  monetarias  y  bancarias;
prestación de servicios financieros, en particular, relacionados con las monedas digitales; seguros; finanzas;
bienes inmuebles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "karma point" en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.

03737/2021NÚMERO DE PRIORIDAD

09/03/2021FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

PAÍS DEL TITULAR BR

229288NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELIAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA.

Brasil
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante N° 977, entre calles 15 y 16 zona de
Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Manoel Francisco da Costa, 215
Jaragua do Sul, SC - 89250-000,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ColorittáNOMBRE DEL SIGNO

14/09/2018FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4096 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AU

229289NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MONASH UNIVERSITY

Australia
Paula Bauer VelascoNOMBRE DEL APODERADO

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

Melbourne, Victoria, AustraliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

World Mosquito ProgramNOMBRE DEL SIGNO

17/11/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4097 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios de concesión de licencias, incluida la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual y
conocimientos técnicos relacionados con la infección, la cría y la liberación de mosquitos con bacterias para
su uso como medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos; concesión de
licencias de derechos de propiedad intelectual y conocimientos técnicos relacionados con los programas de
salud pública para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  palabras  World  Mosquito  Program  en  letra  imprenta  de  color  negro  en  el  lado
derecho, y en el  lado izquierdo un círculo de fondo negro que en el  centro contiene dibujado un mosquito.

PAÍS DEL TITULAR BO

229290NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
IBER BOBARIN GUTIERREZNOMBRE DEL APODERADO

4TO ANILLO RADIAL 19-B. 7 DE MARZO MZ 14DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. PEDRO RIVERA MERCADO N° 3130DIRECCIÓN DEL TITULAR

MONTERREY SOLUCIONES EN ACERONOMBRE DEL SIGNO

07/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4119 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se reivindican  todos  los  detalles  y  características  del  signo  distintivo  MONTERREY SOLUCIONES EN ACERO
con  fondos  color  blanco  y  #e30c1b  y  letras  color  #e30c1b  y  blanco;  no  se  reivindica  la  repetición  de  los
enunciados   MONTERREY  SOLUCIONES  EN  ACERO.



PAÍS DEL TITULAR BO

229291NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROMOTICK  S.R.L.

Bolivia
CARMIÑA PAOLA VARGAS GUAMANNOMBRE DEL APODERADO

AV. COSTANERA No. 012, ZONA ALTO SEGUENCOMADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 21, No. 8227, EDIFICIO TORRE
LYDIA, PISO 5, OF. 504, ZONA CALACOTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

zonacards.com LA SOLUCION A TUS
REGALOS

NOMBRE DEL SIGNO

07/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4122 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  comercial;  trabajos  de  oficina.  incentivos  de
comercialización  de  servicios  mediante  el  uso  de  tarjetas  gift  cards,  estos  servicios   serán  desarrollados
tarjetas  virtuales  y  app  para  android  y  iOS

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
A la izquierda figura de regalo celeste y blanco, blanco al medio, celeste a los lados con una moña al centro
de color celeste y blanco, a la derecha letras minúsculas celeste y negro y en la parte inferior letras negras
mayúsculas

PAÍS DEL TITULAR BR

229292NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TEXSA DO BRASIL LTDA

Brasil
Rocio Margarita Plata CruzNOMBRE DEL APODERADO

Calle Nro.149, Zona V. Tejada TriangularDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Frorivaido Ricieri Tampelini n° 1470,
cuadra 3, Parque Industrial I, Umuarama

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TexsaNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4123 - 2021

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
La palabra Texsa en color rojo y una franja amarilla en el medio, encima de la palabra Texsa cinco estrellas
rojas pequeñas.



PAÍS DEL TITULAR BO

229293NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANITAS STORE

Bolivia
ANABELLA CARLA CZEMERNICKINOMBRE DEL APODERADO

Z. Alto Queru Queru, Parque Las Camelias Nro. 135, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

4TO ANILLO, S/N, PARQUE INDUSTRIAL UV.
0PIL. MZA. PO4, FERIA BARRIO LINDO,
CENTRO COMERCIAL FORTUNA, PASILLO J,
CASETA 17. SANTA CRUZ DE LA SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

O organic NAILSNOMBRE DEL SIGNO

19/11/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4140 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos no medicinales, en especial para manos y uñas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229294NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iFFALCONNOMBRE DEL SIGNO

09/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4172 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Utensilios  de  cocción  eléctricos;  aparatos  e  instalaciones  de  cocción;  parrillas  (utensilios  de  cocción);
mecheros de gas; ollas a presión eléctricas; cafeteras eléctricas; hervidores eléctricos; hornos de microondas
(aparatos  de  cocina);  máquinas  para  hacer  pan;  cafeteras  de  filtro  eléctricas;  torrefactores  de  café;
refrigeradores;  congeladores;  armarios  refrigeradores  eléctricos  para  vino;  instalaciones  de  aire
acondicionado;  aparatos  de  aire  acondicionado;  aparatos  y  máquinas  para  purificar  el  aire;  aparatos  e
instalaciones  de  secado;  campanas  extractoras  para  cocinas;  deshumidificadores  para  uso  doméstico;
ventiladores  eléctricos  para  uso  personal;  máquinas  de  secado  de  ropa;  aparatos  vaporizadores  para
planchar  tejidos;  aparato  de  humidificación  del  aire;  secadores  de  pelo  eléctricos;  ventiladores
(climatización);  humidificadores  para  uso  doméstico;  caloríferos;  instalaciones  de  calefacción;  calentadores
de  baño;  secamanos  para  lavabos;  Calentadores  para  el  baño;  inodoros;  asientos  de  inodoro;  tazas  de
inodoro;  vaporizadores  faciales  (saunas);  aparatos  de  fumigación  que  no  sean  para  uso  médico;  aparatos
para  bañeras  de  hidromasaje;  fuentes  para  beber;  aparatos  y  máquinas  para  purificar  el  agua;  armario
esterilizado; esterilizadores ultrasónicos para uso doméstico; radiadores eléctricos; máquinas de hacer leche
de soja, para uso doméstico.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229295NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iFFALCONNOMBRE DEL SIGNO

09/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4173 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  de  grabación  de  sonido;  aparatos  de  reproducción  de  sonido;  videocámaras;  reproductores
multimedia  portátiles;  auriculares  de  diadema;  micrófonos;  cascos  de  realidad  virtual;  Transmisores  de
sonido;  interfaces  de  audio;  ecualizadores  (aparatos  de  audio);  Procesadores  digitales  de  sonido;  cámaras
fotográficas; proyectores de vídeo; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos geodésicos;
inductores (electricidad); Cámaras para tablero de vehículo; módems por cable; robots de vigilancia para la
seguridad; monitores de visualización de vídeo ponibles; Aparatos de distribución de sonido; amplificadores
de  sonido;  sintonizadores  estéreo;  termómetros  que  no  sean  para  uso  médico;  higrómetros;  aparatos
analizadores de aire; medidores de electricidad; medidores de agua; medidores de gas; detectores; láseres
que  no  sean  para  uso  médico;  aparatos  de  diagnóstico  que  no  sean  para  uso  médico;  aparatos  e
instrumentos  ópticos;  espejos  (óptica);  cables  eléctricos;  hilos  eléctricos;  Cable  de  transmisión  de
sincronización  de  datos;  chips  (circuitos  integrados);  diodos  electroluminiscentes  (ledes);  interruptores;
enchufes  hembra;  enchufes  macho;  Contactores  eléctricos;  fuentes  de  alimentación  estabilizadoras  de
voltaje;  pantallas  de  vídeo;  amplificadores;  aparatos  de  control  remoto;  Controles  remoto  para  uso
doméstico;  adaptadores  eléctricos;  Sensores;  aparatos  e  instalaciones  para  generar  rayos  X  que  no  sean
para  uso  médico;  instalaciones  eléctricas  antirrobo;  timbres  de  puerta  eléctricos;  cerraduras  eléctricas;
instrumentos  de  alarma;  Cerraduras  biométricas  con  huella  dactilar;  cerraduras  digitales  para  puertas;
mirillas  ópticas  para  puertas;  cargadores  de  pilas  y  baterías;  Auriculares;  pantallas  táctil;  gafas  (óptica);
baterías  eléctricas;  aparatos  de  procesamiento  de  datos;  Computadoras;  programas  informáticos
descargables;  periféricos  informáticos;  monitores  (hardware);  tabletas  electrónicas;  hardware;  relojes
inteligentes (aparatos de procesamiento de datos); gafas inteligentes (aparatos de procesamiento de datos);
robots humanoides dotados de inteligencia artificial; pizarras interactivas electrónicas; ordenadores ponibles;
servidores de red; lápices electrónicos para unidades de visualización; pulseras de identificación codificadas
magnéticas;  Pantallas  de  diodos  electroluminiscentes  (LED);  terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;
aplicaciones para teléfonos inteligentes descargables; aplicaciones informáticas descargables; dispositivo de
reconocimiento facial; identificadores de huellas dactilares; Balanzas de grasa corporal para uso doméstico;
básculas  para  cuartos  de  baño;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  letreros  digitales;  aparatos  telefónicos;
videoteléfonos;  teléfonos  celulares;  instrumentos  de  navegación;  dispositivos  de  comunicación  en  red;
enrutadores  de  red;  intercomunicadores;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  centros  de  redes
informáticas;  televisores;  altoparlantes;  Altavoces  envolventes;  cajas  de  altoparlantes;  megáfonos;
mezcladores de audio; receptores (audio y vídeo); aparatos de transmisión de sonido; pabellones (conos) de
altavoces.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229296NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4175 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Utensilios  de  cocción  eléctricos;  aparatos  e  instalaciones  de  cocción;  parrillas  (utensilios  de  cocción);
quemadores  de  gas;  ollas  a  presión  eléctricas;  cafeteras  eléctricas;  hervidores  eléctricos;  hornos  de
microondas  (aparatos  de  cocina);  máquinas  para  hacer  pan;  cafeteras  de  filtro  eléctricas;  torrefactores  de
café;  refrigeradores;  congeladores;  armarios  refrigeradores  eléctricos  para  vino;  instalaciones  de  aire
acondicionado;  aparatos  de  aire  acondicionado;  aparatos  y  máquinas  para  purificar  el  aire;  aparatos  e
instalaciones  de  secado;  campanas  extractoras  para  cocinas;  deshumidificadores  para  uso  doméstico;
ventiladores  eléctricos  para  uso  personal;  máquinas  de  secado  de  ropa;  aparatos  vaporizadores  para
planchar  tejidos;  aparato  de  humidificación  del  aire;  secadores  de  pelo  eléctricas;  ventiladores
(climatización);  humidificadores  para  uso  doméstico;  caloríferos;  instalaciones  de  calefacción;  calentadores
de baño;  secamanos  para  lavabos;  Calentadores  de  baño;  inodoros;
asientos de inodoro; tazas de inodoro; vaporizadores faciales (saunas); aparatos de fumigación que no sean
para uso médico; aparatos para bañeras de hidromasaje; fuentes de agua potable; aparatos y máquinas para
purificar el agua; armario esterilizado; Esterilizadores ultrasónicos para uso doméstico; radiadores eléctricos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229297NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4176 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  de  planchar;  máquinas  de  limpieza  en  seco;  lavadoras;  escurridoras  de  ropa;  máquinas  de  aire
comprimido;  compresores  para  refrigeradores;  dispositivos  eléctricos  para  correr  cortinas;  mezcladoras
(máquinas); aparatos electromecánicos para preparar alimentos; extractores de jugo eléctricos; lavavajillas
(máquinas);  molinillos  de  café  que  no  sean  accionados  manualmente;  mezcladores  eléctricos  para  uso
doméstico;  máquinas  de  cocina  eléctricas;  procesadores  de  alimentos  eléctricos;  aspiradoras;  máquinas  y
aparatos  de  limpieza  eléctricos;  exprimidores  de  fruta  eléctricos  para  uso  doméstico;  aparatos
electromecánicos  para  preparar  bebidas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229298NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.,
LTD.

China
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4177 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de procesamiento de datos; computadoras; periféricos informáticos; monitores (hardware); tabletas
electrónicas;  relojes  inteligentes  (aparato  de  procesamiento  de  datos);  gafas  inteligentes  (aparato  de
procesamiento  de  datos);  terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;  pizarras  interactivas  electrónicas;
altoparlantes;  cajas  de  altoparlantes;  micrófonos;  timbres  de  puerta  eléctricos;  cerraduras  eléctricas;
instrumentos  de  alarma;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  televisores;  aparatos  de  grabación  de  sonido;
computadora  portátil;  teléfonos  celulares;  videocámaras;  receptores  [audio  y  vídeo];  aparatos  de
reproducción  de  sonido;  aparatos  de  transmisión  de  sonido;  cascos  de  realidad  virtual;  Cámaras  de
Televisión;  aplicaciones  informáticas  descargables;  programas  informáticos  descargables;   Auriculares;
aparato  de  vigilancia  electrónica;  cámaras  fotográficas;  aparatos  de  enseñanza  audiovisual.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229299NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Nelvi Ruth Chambi Vacaflor

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. Los Bosques C. 19 de marzo No. 12DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADRIAN SELIMNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4347 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
las letras A y S son parte del logotipo que no reivindican a la misma

PAÍS DEL TITULAR PA

229300NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRIDA KAHLO CORPORATION

Panamá
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Balboa. Galerías Balboa. Local nº 2,
Bella Vista, Ciudad de Panamá. República
de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Frida KahloNOMBRE DEL SIGNO

24/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4465 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de  vestir;  Albornoces;  mono  para  bebes;  Jersey;  Abrigos;  Baberos  que  no  sean  de  papel;  Ropa  de
playa;  Trajes  de  baño  [bañadores];  Pijamas;  Camisas;  Camisetas  [de  manga  corta];  Chaquetas;  Suéteres;
Pantalones;  Faldas;  Batas  [saltos  de  cama];  Ropa  interior;  Zapatos;  Zapatillas;  Zapatillas  de  deporte;
Sandalias;  Chanclas;  Artículos  de  sombrerería;  Sombreros;  Calzados;  Artículos  de  sombrerería;  Jerseys
[prendas  de  vestir];  Vestidos;  Cinturones;

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Frida Kahlo" en tipografía especial, de acuerdo a diseño adjunto.

54645118NÚMERO DE PRIORIDAD

25/03/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR PA

229301NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FRIDA KAHLO CORPORATION

Panamá
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Balboa. Galerías Balboa. Local nº 2,
Bella Vista, Ciudad de Panamá. República
de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Frida KahloNOMBRE DEL SIGNO

24/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4466 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  alcohólicas  (excepto  cervezas);  Vinos;  Bebidas  espirituosas;  Preparados  para  elaborar  bebidas
alcohólicas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Frida Kahlo", en tipografía especial, de acuerdo a diseño adjunto.

54650658NÚMERO DE PRIORIDAD

25/03/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR LI

229302NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Swarovski Aktiengesellschaft

Liechtenstein
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Dröschistrasse 15, 9495 Triesen,
Liechtenstein

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

11/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4507 - 2020

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos
y cucharas; esponjas y peines; brochas (excepto pinceles de pintor); material para la fabricación de cepillos;
artículos  para  propósitos  de  limpieza;  vidrio  en  bruto  o  semielaborado,  excepto  el  vidrio  de  construcción;
cristalería, porcelana y loza; objetos decorativos hechos de cristal, loza, cerámica, vidrio, porcelana; figuritas;
artículos  de  bar;  jarrones;  macetas  [tiestos];  candelabros;  candeleros;  portavelas;  arandelas  de  candelero;
artículos de loza; fuentes [vajilla]; frascos y recipientes termoaislados;  apoyacuchillos; utensilios de mesa de
cristal;  tazas altas   (mugs);  tazas;  botellas;  garrafas;  decantadores;  vasos;  jarros para beber;  portajabones
[jaboneras];  utensilios  para  servir;  botes  (tarros);  boles;  bandejas  para  servir;  teteras;  cafeteras;  soportes
para pasteles; vasijas; platillos [platos pequeños];  cerdas para cepillos,  brochas de maquillaje y cepillos de
uñas;  saleros  y  pimenteros  decorados  con  vidrio;  vaporizadores  para  perfumes  [vacíos];  palillos  chinos
[utensilios  de  mesa];  pinzas  para  la  ropa;  posabotellas  y  posavasos  que  no  sean  de  papel  ni  de  materias
textiles; tapones de botellas de vidrio; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos; neveras portátiles para vino;
agitadores de coctel; sacacorchos, eléctricos y no eléctricos; cubiteras; servilleteros de mesa: servilleteros de
aro; huchas de cerdito; servilleteros y portaservilletas; bandejas para uso doméstico; trapos de limpieza.

PRODUCTOS

2020-799NÚMERO DE PRIORIDAD

23/10/2020FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein



PAÍS DEL TITULAR RU

229303NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PJSC “GAZPROM”

Federación de Rusia
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO
Calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Nametkina str., 16, Moscú, 117997,
Federación de Rusia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G GAZPROM NEFTNOMBRE DEL SIGNO

30/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4525 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites de motor para transmisiones; gas licuado, gas comprimido; gas de esquisto, gas asociado al petróleo;
carbón  vegetal  [combustible];  diésel;  biodiesel;  combustible  biodiesel;  combustible  de  transporte;
combustible  de  aviación;  gasolina  de  aviación;  combustible  para  aviones;  combustible  para  motores  a
reacción;  biocombustible  para  aviones;  biocombustible  para  motores  a  reacción;  antracita;  bencina;
carburantes  para  motores;  petróleo;  gasolina  industrial;  combustible  de  biomasa;  briquetas  de  madera;
briquetas combustibles; jalea de petróleo para uso industrial; cera de lignito; ozoquerita; cera para recubrir
materiales de envasado de alimentos; cera para iluminación; cera industrial;  cera para cinturones; cera de
carnauba; cera de parafina; cera de abejas; cera de abejas para su uso en la fabricación de ungüentos; cera
de abejas para su uso en la fabricación de velas; cera de abejas para su uso en la fabricación de cosméticos;
cera japonesa; cera [materia prima];  gas para iluminación;  gas de carbón; gas de petróleo;  gas licuado de
petróleo; gases licuados del petróleo para uso doméstico e industrial y en vehículos de motor; gasolina; gas
natural  licuado;  gas  combustible;  gas  pobre;  gases  para  uso  como  combustible;  gases  solidificados
[combustible];  combustible;  combustible  a  base  de  alcohol  y  mezclas  de  alcohol;  combustibles  sólidos;
pellets  de  madera  para  calefacción  [combustible];  pellets  de  fibra  comprimida  fabricados  a  partir  de  un
cultivo vegetal para su uso como combustible; gránulos de vidrio usados como compuestos de barrido para
derrames  químicos  y  de  otro  tipo;  pellets  de  combustible;  grafito  lubricante;  grafito  como  un  lubricante;
alcoholes metílicos para combustibles [alcoholes combustibles desnaturalizados]; aditivos no químicos para
aceites  de  motor;  aditivos,  no  químicos,  para  combustible  de  motor;  astillas;  leña;  troncos  de  chimenea;
troncos de chimeneas artificiales; tiras de papel para encender el fuego; líquido para encendedor de carbón;
líquido para encendedor de cigarrillos; fluidos de corte; aceite de corte para el trabajo industrial de metales;
líquido  de  encendedor;  aceite  de  pescado  no  comestible;  lanolina;  grasas  para  la  conservación  del  cuero;
aceites  para  iluminación;  grasa  para  cuero;  grasa  para  calzado;  sebo;  grasa  industrial;  queroseno;  coque;
lanolina para su uso en la fabricación de cosméticos y ungüentos; lanolina para su uso en la fabricación de
cosméticos;  ligroína;  lubricantes sólidos;  virutas de madera para encender fuego;  cera para esquís;  mazut;
aceites para motores de automóviles; aceites endurecidos [aceites hidrogenados para uso industrial]; aceites
combustibles;  aceites  para  la  conservación  del  cuero;  aceites  para  pinturas;  aceites  de  desencofrado
[construcción];  aceites  para  la  conservación  de  mampostería;  aceites  desmoldantes;  aceite  para  tejidos;
aceites y grasas para conservar el cuero; aceites y grasas minerales para uso industrial [que no sean para
combustible];  aceites  y  grasas  industriales;  aceites  para  lámparas  que  contienen  repelente  de  insectos;
aceites ligeros; aceite mineral para su uso en la fabricación de cosméticos y productos para el cuidado de la
piel; aceite mineral para su uso en la fabricación de pintura; aceite mineral para su uso en la fabricación de
fluidos  para  corte  de  metales;  aceite  industrial  para  baterías;  aceite  penetrante  para  todo  uso;  aceites  y
grasas industriales, cera; aceite lubricante; aceite lubricante para motores de vehículos de motor; aceites y
grasas  lubricantes;  aceite  industrial;  aceite  acondicionador  para  guantes  de  béisbol;  aceite  humectante;
aceite de alquitrán de hulla;  nafta de hulla;  aceite de ricino para uso industrial;  aceite de huesos para uso
industrial;  aceite  para  lámparas;  aceite  de  linaza  para  su  uso  como lubricante;  aceite  de  motor;  aceite  de
girasol  para  uso  industrial;  aceite  de  colza  para  lubricar  maquinaria;  aceite  vegetal  para  su  uso  en  la
fabricación  de  pinturas  o  jabones;  aceite  de  soja  para  su  uso  en  la  fabricación  de  pinturas  y  otros
revestimientos;  aceite  de  colza  para  uso  industrial;  lubricantes;  lubricantes  para  automóviles;  lubricantes
para  motores  de  aviones;  lubricantes  para  vehículos  de  motor;  lubricantes  para  maquinaria  industrial;
lubricantes de grafito;  lubricantes industriales;  lubricantes para todo uso; nafta;  petróleo,  crudo o refinado;
aceite  crudo;  aceites  pesados;  aceites  base  para  uso  industrial;  aceite  crudo  para  uso  industrial;  aceite
crudo;  aceite  refinado;  aceites  crudos;  aceites  refinados;  aceites  para  máquinas;  aceites  base;  aceites  de
origen;  aceites  sintéticos;  aceites  no  sintéticos;  aceites  minerales;  productos  petrolíferos  derivados  del
petróleo crudo; aceites usados en ceras, cauchos, cauchos y plásticos; combustible para horno; combustible
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para  uso  general;  combustible  de  aceite  pesado;  combustible  líquido  pesado;  aceite  combustible  pesado;
combustible diésel;  combustible de gas licuado; aceites ligeros de baja viscosidad; aceite ligero; productos
de  aceites  ligeros;  lamparillas  [velas];  oleína;  parafina;  composiciones  absorbentes,  humectantes  y
aglutinantes  de  polvo;  preparaciones  para  quitar  el  polvo;  preparaciones  de  aceite  de  soja  para  el
tratamiento antiadherente de utensilios de cocina; preparaciones antideslizantes para cinturones; aditivos no
químicos  para  gasolina;  aditivos  no  químicos  para  aceites  y  combustibles;  aditivos  no  químicos  para
combustibles; aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas; gas propano vendido en cilindros
para  su  uso  en  sopletes;  gas  propano;  polvo  de  carbón  [combustible];  aceite  fundente  para  su  uso  como
ingrediente en asfalto;  encendedores; encendedores para parrillas;  velas perfumadas; velas con fragancias
de aromaterapia;  velas  para árboles  de navidad;  velas;  velas  votivas;  velas  y  mechas para iluminar;  velas
calientaplatos;  velas  de  sebo;  velas  que  contienen  repelente  de  insectos;  grasas  para  automóviles;
lubricantes  de  perforación;  grasa  para  máquinas;  grasa  para  armas  [armas];  grasa  lubricante;  grasa  para
cinturones;  grasa  lubricante  para  vehículos;  grasas  de  uso  general;  mezclas  de  combustibles  vaporizados;
composiciones supresoras de polvo a base de petróleo;  composición a base de aceite absorbente granular
para absorber derrames sobre suelos; composiciones absorbentes de polvo; composiciones para depositar y
absorber  polvo  para  su  uso  en  carreteras  sin  pavimentar;  composiciones  aglomerantes  de  polvo;
composiciones  humectantes  de  polvo;  composiciones  absorbentes  de  polvo  a  base  de  petróleo;
composiciones  aglomerantes  de  polvo  para  barrer;  composiciones  aglomerantes  de  polvo;  alcohol
[combustible]; alcohol metilado; estearina; astillas de madera para ahumar y aromatizar alimentos; astillas
de madera para ahumar y asar a la parrilla; astillas de madera para su uso como combustible; combustibles,
incluido  alcohol  para  motores  y  materiales  de  alumbrado;  combustibles  gaseosos;  combustibles  líquidos;
combustibles  y  materiales  de  alumbrado;  combustible  de  aviación;  combustible  de  benceno;  diésel;
combustible  para  vehículos  de  motor;  combustible  para  calientaplatos;  combustible  para  lámpara;
combustible para aviones; combustible para aviones y barcos; combustible para encendedores; combustible
para  iluminación;  combustible  para  barcos;  aceite  para  calefacción;  combustible  de  xileno;  combustible
mineral; carburantes; combustible a base de alcohol; combustibles derivados del petróleo crudo; combustible
de  aceite;  combustibles  de  hidrocarburos;  briquetas  de  turba  [combustible];  turba  [combustible];  yesca;
lignito;  briquetas  de  carbón  vegetal;  carbón  vegetal  [combustible];  carbón;  briquetas  de  carbón;  mechas
para lámparas; mechas para lámparas de aceite;  mechas para velas;  ceresina; tadon [briquetas de carbón
vegetal];  energía eléctrica; etanol [combustible];  éter de petróleo.
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Software en el ámbito de la exploración de yacimientos petrolíferos; software en el ámbito de la prospección
geológica; software en el área de la perforación de gas y petróleo; software de gestión de yacimientos de gas
y  petróleo;  equipos  de  medición  para  su  uso  en  la  perforación  de  pozos  de  gas  y  petróleo;  soporte  pata
tabletas  en  autos;  cargadores  de  baterías  para  teléfonos  móviles;  cables  de  computadora;  cables  de
micrófono; cables ópticos; cables de relé de radio; cables de poder; cables de telecomunicaciones; cables de
alimentación;  cables  electrónicos;  cables  de  batería;  estuches  protectores  para  teléfonos  inteligentes;
módulos  de  carga  electrónicos;  anteojos  3D;  reproductores  de  DVD;  reproductores  de  DVD  portátiles;
transmisores de FM; dispositivos de localización y seguimiento del Sistema de posicionamiento Global [GPS,
por sus siglas en inglés]; televisores de diodos emisores de luz [LED, por sus siglas en inglés]; monitores de
pantalla  de  cristal  líquido  [LCD,  por  sus  siglas  en  inglés];  televisores  con  pantalla  de  cristal  líquido  [LCD];
reproductores de MP3 portátiles; tarjetas de memoria Secure Digital [SD, por sus siglas en inglés]; Tarjetas
SIM;  módems  bus  universal  en  serie  [USB,  por  sus  siglas  en  inglés];  autocolimadores;  distribuidores  de
boletos/billetes;  tocadiscos  automáticos  que  funcionan  con  monedas  [rocolas];  camiones  de  bomberos;
contestadores  automáticos;  autotransformadores;  adaptadores  Ethernet;  adaptadores  de  tarjetas  de
memoria  flash;  adaptadores  de  teléfonos;  adaptadores  de  tarjetas  de  computadora;  adaptadores  para
radiofrecuencia;  adaptadores  de  redes  informáticas;  adaptadores  de  corriente;  acumuladores  [baterías];
baterías  para  teléfonos  móviles;  baterías  para  vehículos;  baterías  para  cigarrillos  electrónicos;  pilas  y
baterías eléctricas; acumuladores de níquel-cadmio; acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para
vehículos; celdas electrolíticas; actinómetros; sistemas de altavoces formados por altavoces y cajas para su
uso  con  altavoces;  alidadas;  altímetros;  amperímetros;  analizadores  de  laboratorio  de  investigación  para
medir, someter a ensayo y analizar sangre y otros fluidos corporales; anemómetros; analizadores de gases
residuales; ánodos antenas; antenas de automóvil; antenas para aparatos de comunicaciones inalámbricas;
antenas para señales de radio; antenas para redes de telecomunicaciones; antenas de microondas; antenas
de  radio  y  televisión;  antenas  de  satélites;  antenas  de  televisión;  anticátodos;  apertómetros  [ópticos];
centralitas  telefónicas;  aparatos  de  alta  frecuencia;  aparatos  de  prueba  que  no  sean  para  uso  médico;
aparatos  para  la  entrada,  salida,  transmisión y  almacenamiento  de datos;  aparatos  de difusión,  grabación,
transmisión o reproducción de sonido,  datos o imágenes;  aparatos de reproducción de sonido o imágenes;
aparatos  de  control  remoto;  aparatos  electrodinámicos  para  el  control  remoto  de  agujas  de  ferrocarril;
aparatos electrodinámicos para el  control  remoto de señales;  aparatos para grabar imágenes;  aparatos de
grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido,  imágenes  y  datos;  aparatos  de  grabación,  transmisión  o
reproducción de información; aparatos de grabación, transmisión, recepción, procesamiento o reproducción
de sonido, imágenes o datos; aparatos para controlar y registrar el funcionamiento de maquinaria; aparatos
de control que no sean para uso médico; aparatos de enseñanza e instrucción; aparatos para procesar pagos
electrónicos; aparatos para la transmisión de sonido o imágenes; aparatos de grabación de sonido; aparatos
e  instrumentos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido,  datos  o  imágenes;  aparatos  e
instrumentos para la trasferencia, recepción y almacenamiento de sonido, imágenes y datos, tanto en forma
digital como analógica; aparatos e instrumentos de microscopía; aparatos e instrumentos para microscopia
de barrido por sonda; aparatos e instrumentos para microscopía iónica de barrido; aparatos e instrumentos
microscopía  de  conductancia  iónica  de  barrido;  computadoras  y  aparatos  de  procesamiento  de  datos;
aparatos  de  visualización  y  grabación  ópticos;  aparatos  de  transmisión  y  recepción  de  radio;  aparatos  de
radio y televisión; intercambiadores telefónicos electrónicos; aparatos de vigilancia electrónica; aparatos de
destilación  al  vacío  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  transmisión  de  video;  aparatos  de  sistema  de
posicionamiento global  [GPS];  aparatos  de holografía;  aparatos  de destilación para uso científico;  aparatos
de difracción [microscopía]; aparatos de análisis de aire; aparatos de radiodifusión, grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; aparatos de grabación de vídeo; aparatos de reproducción de vídeo;
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aparatos  de  registro  de  presión;  aparatos  de  grabación  de  sonido  e  imágenes;  aparatos  de  grabación  y
reproducción  de  sonido;  aparatos  para  grabar  y  reproducir  voz;  aparatos  de  grabación,  transmisión  o
reproducción  de  sonido;  aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  imágenes;  aparatos  de
transmisión de señales; aparatos de control del franqueo; aparatos de procesamiento de textos; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos para transmitir y reproducir sonido o imágenes; aparatos de transmisión y
recepción de faxes; aparatos para transmitir programas de radio y de mensajes por radioenlace; máquinas
de  transmisión  por  fax;  aparatos  de  respiración  subacuática;  aparatos  de  prueba  de  placas  de  circuitos
impresos;  aparatos  de  fermentación  [aparatos  de  laboratorio];  aparatos  de  respiración  para  nadar  bajo  el
agua; aparatos de respiración que no sean para respiración artificial; aparatos de respiración de oxígeno, que
no sean para respiración artificial; aparatos e instrumentos para reproducir discos; máquinas e instrumentos
de comunicación eléctrica; aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, señalización y control;
aparatos  e  instrumentos  cinematográficos;  aparatos  e  instrumentos  de  control  remoto;  aparatos  e
instrumentos  de  recepción  y  transmisión  por  satélite;  aparatos  e  instrumentos  fotográficos;  aparatos  e
instrumentos  de  dibujo  adaptados  para  su  uso  con  computadoras;  aparatos  e  instrumentos  de  control
eléctricos  y  electrónicos;  aparatos  e  instalaciones  para  la  producción  de  rayos  X  que  no  sean  para  uso
médico; cajas registradoras; cajas registradoras electrónicas; aparatos cinematográficos; aparatos eléctricos
de conmutación;  aparatos de imagenología por  resonancia magnética [IRM] que no sean para uso médico;
aparatos  de  navegación  para  barcos;  aparatos  de  intercomunicación;  alambiques  para  experimentos  de
laboratorio; aparatos de proyección; aparatos de extinción de incendios; cambiadores de monedas; aparatos
radiológicos para uso industrial; aparatos de rayos X que no sean para uso médico; aparato para fotocalcos;
luces  intermitentes  [señales  luminosas];  aparatos  estereoscópicos;  aparatos  de  telegrafía  manuales;
aparatos de telecomunicaciones para su uso con redes móviles; aparatos de telecomunicaciones para su uso
con  señales  digitales  y  analógicas;  aparatos  de  conmutación  para  telefonía  digital;  aparatos  telefónicos;
aparatos telefónicos inalámbricos; aparatos de telefonía móvil con sistemas de fax integrados; máquinas de
fax; máquinas de fax portátiles; aparatos fotovoltaicos para convertir la radiación solar en energía eléctrica;
aparatos de fototelegrafía; aparatos de encendido eléctrico para encendido a distancia; aparatos eléctricos
de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; aparatos de control,  prueba y supervisión
eléctricos;  aparatos  de  control  eléctricos  y  electrónicos  para  su  uso  con  aparatos  o  instalaciones  de
ventilación;  aparatos  de  control  eléctricos  y  electrónicos  para  su  uso  con  aparatos  o  instalaciones  de
calefacción;  aparatos  de  control  eléctricos  y  electrónicos  para  su  uso  con  aparatos  o  instalaciones  de  aire
acondicionado;  aparatos  de  telecomunicaciones  eléctricos;  aparatos  electrónicos  de  identificación  de
animales;  hidrómetros  de  ácido;  salinómetros;  inducidos  para  su  uso  en  aparatos  eléctricos;  atenuadores;
discos de audio; discos de audio pregrabados; discos de audio vírgenes; grabaciones de audio con música;
grabaciones de sonido y video; cintas de audio y video; archivos de audio y vídeo descargables; casetes de
audio; casetes de audio pregrabados; casetes de audio vírgenes; audiolibros; cintas de audio digitales; cintas
de  audio  con  música  pregrabada;  cintas  de  audio  no  musicales  pregrabadas;  cintas  de  audio  vírgenes;
grabadoras de cintas de audio; grabadoras de audio digital; equipo de audio; reproductores de audio digital;
cintas de audio pregrabadas; cintas de audio pregrabadas con música; cintas de audio digital pregrabadas;
receptores  de  audio;  acidímetros  para  baterías;  aerómetros;  bases  de  datos  electrónicas  grabadas  en
soportes  informáticos;  balizas,  luminosas;  balizas  luminosas  para  seguridad  o  advertencia;  balastos  para
lámparas  fluorescentes;  balastos  para  lámparas  de  descarga  de  gas;  balastos  para  lámparas  halógenas;
balastos  para  luces  halógenas;  balastos  electrónicos  para  lámparas;  flotadores  hinchables  para
submarinismo; vasos de batería; cajeros automáticos [ATM, por sus siglas en inglés]; máquinas automáticas
para realizar  pagos y depósitos;  barómetros;  baterías  de almacenamiento eléctrico/acumuladores;  baterías
de ánodo; baterías galvánicas; baterías de encendido; baterías de litio;  baterías de níquel-cadmio; baterías
recargables;  baterías  solares;  paneles  solares  para  la  producción  de  electricidad;  baterías  de  encendido;
celdas  secas;  baterías  eléctricas;  baterías  eléctricas  recargables;  celdas  eléctricas;  pilas  para  linternas;
baterías  para  cigarros  electrónicos;  balanzas  [romanas];  programas  informáticos  gratuitos  [freeware];
betatrones;  prismáticos;  prismáticos  de  caza;  anteojos  de  campo;  gemelos  de  teatro;  biomicroscopios;
biorreactores  para  uso  en  investigación;  biorreactores  para  cultivo  celular;  biorreactores  para  uso  en
laboratorio; biorreactores de plástico desechables para cultivo celular; biochips; etiquetas electrónicas para
productos; parasoles de objetivos para cámaras; parasoles para objetivos fotográficos; paquetes de baterías;
carcasas de computadora; unidades de control de voltaje; unidades de cinta magnética para computadoras;
dispositivos  de  memoria  de  computadora;  unidades  de  memoria  de  semiconductores;  fuentes  de
alimentación  conmutada  de  alta  frecuencia;  fuentes  de  alimentación  electrónicas;  cajas  de  fusibles
eléctricos; bloques de distribución de energía eléctrica; boroscopios; boroscopios para inspeccionar trabajos;
botas  de  protección  contra  accidentes,  irradiaciones  e  incendios;  boquillas  de  manguera  contra  incendios;
pulseras de identificación codificadas, magnéticas;  brazaletes conectados [instrumentos de medición]; lonas
de  salvamento;  llaveros  electrónicos  como  controles  remotos;  ropa  a  prueba  de  balas;  pantalones  de
protección contra accidentes, irradiaciones e incendios; boyas de navegación; boyas de señalización; boyas
salvavidas;  balizas  luminosas  de  seguridad;  boyas  de  marcado;  brújulas  direccionales;  búferes/memorias
intermedias  para  computadoras;  vacuómetros/indicadores  de  vacío;  electrolizadores;  vatímetros;
variómetros;  cámaras  web;  baldes  contra  incendios;  ventiladores  de  refrigeración  internos  para
computadoras  [hardware];  ventiladores  de  la  unidad  central  de  procesamiento  [CPU,  por  sus  siglas  en
inglés]; nonius; balanzas; balanzas parlantes; balanzas para bebés; balanzas para baño; pesacartas para uso
doméstico;  pesacartas  para  uso  de  oficina;  balanzas  para  uso  médico;  balanzas  de  bolsillo;  pesacartas;
balanzas  de  cocina;  balanzas  electrónicas  para  uso  en  la  cocina;  balanzas  personales;  básculas  puente;
balanzas  de  precisión;  balanzas  con  analizadores  de  masa  corporal;  básculas  grameras;



balanzas  eléctricas;  balanzas  electrónicas  para  uso  personal;  balanzas  electrónicas  digitales  portátiles;
jalones  [instrumentos  de  agrimensura];  aparatos  de  multiplexación  de  vídeo;  videodiscos;  videodiscos  y
cintas  grabados;  videodiscos  pregrabados;  grabaciones  de  video;  grabaciones  de  vídeo  descargables;
grabaciones de vídeos musicales; grabaciones de vídeo descargables con música; videocámaras; monitores
de vídeo para bebés; cámaras réflex digitales de un solo lente [DSLR, por sus siglas en inglés]; cámaras de
video digitales;  tarjetas  de video;  casetes de video;  casetes de vídeo pregrabados con música;  casetes de
vídeo pregrabados con dibujos animados; casetes de video pregrabados; casetes de video vírgenes; videos
musicales pregrabados; cintas de vídeo musicales pregrabadas; cintas de vídeo no musicales pregrabadas;
cintas de video vírgenes; grabadoras de video digitales; mezcladores de video; monitores de video; equipo
de video; reproductores y grabadores de video combinados; reproductores de video digital; cintas de video y
videodiscos  grabados  con  animaciones;  cintas  de  video  pregrabadas;  cintas  de  vídeo  pregrabadas  con
música; videos pregrabados; receptores de video; proyectores de video; procesadores de video; grabadoras
de  vídeo  personales  [PVR,  por  sus  siglas  en  inglés];  videoteléfonos;  aceleradores  de  video;  unidades  de
visualización  electrónica;  archivos  de  video  descargables;  películas  de  video;  vídeos  de  películas
pregrabados;  pantallas  de  video;  telémetros  para  cámaras;  visores  fotográficos;  enchufes  y  tomas  de
corriente  eléctrica;  enchufes  eléctricos;  enchufes;  conectores  macho;  enchufes  eléctricos;  tornillos
micrométricos  para  instrumentos  ópticos;  viscosímetros;  coyuntores;  excitatrices  estáticas;  medidores  de
onda;  fibras  ópticas  que  mantienen la  polarización;  fibras  ópticas  no  lineales;  voltímetros;  reproductores  y
grabadores de DVD; flashes de cámara; señales mecánicas; señales, luminosas; señales luminosas de salida;
señales  retroiluminadas;  interruptores  de  alta  frecuencia;  cajas  de  distribución  [electricidad];  interruptores
electrónicos  sensibles  al  movimiento;  interruptores  de  luz;  interruptores  de  luz  eléctricos;  interruptores  de
potencia;  tubos  rectificadores;  rectificadores  de  corriente;  rectificadores  [electricidad];  diarios  electrónicos
descargables;  instrumentos  para  analizar  gases;  gasificadores  para  uso  en  laboratorio;  gasómetros
[instrumentos  de  medición];  auriculares  con  aislamiento  acústico;  galvanómetros;  auriculares  con
aislamiento  acústico  inalámbricos  para  uso  con  teléfonos  celulares;  kits  de  manos  libres  para  teléfonos;
auriculares con aislamiento acústico para teléfonos; fuentes tipográficas grabadas en soportes magnéticos;
aparatos heliográficos; higrómetros; hidrómetros; hidrófonos; pesos; girocompases; girómetros; giroscopios;
mirillas  [lupas]  para  puertas;  medidores  de  profundidad;  cabezales  de  impresión  para  trazadores  [plóters];
cabezales de impresión para impresoras de computadora; cabezales de impresión para impresoras de chorro
de  tinta;  hologramas;  gravímetros;  gramófonos;  discos  LP;  tarjetas  gráficas  de  computadora;  infografías
descargables;  trazadores;  mesas trazadoras;  altavoces de graves;  altavoces con amplificadores integrados;
unidades  de  altavoz;  pesas  para  su  uso  con  básculas;  pesas  de  buceo;  plomos  de  sondas;  plomos  de
plomada;  telémetros;  telémetros  para  golf;  transductores;  sensores  de  seguimiento  solar  automático;
sensores de proximidad; sensores de vibración; sensores de vibraciones para su instalación en carcasas de
generadores  eólicos;  detectores  de  radiación  gamma;  sensores  de  presión;  sensores  de  movimiento;
sensores de movimiento para luces de seguridad; sensores electrónicos para medir la radiación solar; sondas
para  probar  semiconductores;  sensores  de  contaminantes;  sensores  de  oxígeno  que  no  sean  para  uso
médico; sensores ópticos; sensores de posición; sensores de distancia; sensores de pantalla táctil; sensores
de  tiempo;  sensores  de  velocidad;  sensores  de  temperatura;  sensores  de  temperatura  del  refrigerante;
medidores de la relación aire/combustible; sensores ultrasónicos; detectores ultrasónicos de objetos para su
uso en vehículos; indicadores de nivel; sensores de nivel de aceite; sensores de aceleración; decodificadores
para  televisores;  cubiertas  decorativas  para  placas  de  interruptores,  con  forma;  demoduladores;
demultiplexores;  densímetros;  densitómetros;  soportes  para  discos  compactos;  soportes  y  estuches  para
discos compactos y DVD; soportes para teléfonos móviles; soportes telefónicos para automóviles; detectores;
sensores  de  gas;  detectores  de  humo;  detectores  de  infrarrojos;  polígrafos  que  no  sean  para  uso  médico;
detectores  magnéticos  de  montantes  en  paredes;  detectores  de  incendios;  detectores  combinados  de
monóxido  de  carbono  y  humo;  aparatos  de  detección  de  llamas;  detectores  de  radiación;  detectores  de
radón;  detectores  de  calor;  detectores  de  monóxido  de  carbono;  detectores  de  dióxido  de  carbono;
detectores ultrasónicos; detectores de monedas falsas; detectores ultrasónicos de fallas; palancas de mando
para  su  uso  con  computadoras  que  no  sean  para  videojuegos;  software  informático  interactivo;
transparencias  [fotografía];  proyectores  de  diapositivas;  diafragmas  [fotografía];  máquinas  de  dictar;
grabadoras  de  voz  digitales;  altavoces  de  agudos;  altavoces  para  computadoras;  altavoces  para
reproductores  multimedia  portátiles;  dinamómetros;  matrices  de  diodos;  medidores  de  fuerza  digitales;
diodos; diodos de carburo de silicio; diodos emisores de luz orgánicos [OLED, por sus siglas en inglés]; diodos
emisores  de  luz  [LED];  disquetes;  disquetes  vírgenes  para  computadoras;  disquetes  para  computadora;
disquetes  vírgenes;  CD-ROM  vírgenes  para  grabación  de  sonido  o  vídeo;  CD-ROM  que  contienen  guías
telefónicas  electrónicas;  CD-ROM  pregrabados;  CD-I  pregrabados  [disco  compacto  interactivo];  DVD;  DVD
grabables  vírgenes;  DVD  interactivos;  DVD  pregrabados;  DVD  de  gimnasia  de  mantenimiento  pregrabado;
DVD  con  ejercicios  pregrabado;  DVD  virgen;  discos  vírgenes  para  computadoras;  discos  duros  para
computadoras;  discos  duros  vírgenes  para  computadoras;  discos  duros  para  computadoras;  unidades  de
almacenamiento en forma de mini discos duros; discos de grabación de sonido; discos láser; discos magneto-
ópticos; discos magnéticos; discos magnéticos vírgenes; discos ópticos; discos ópticos vírgenes; unidades de
respaldo  para  computadoras;  discos  de  videojuegos;  discos  de  para  computadora;  reglas  de  cálculo
circulares;  unidades  de  disco  digitales;  unidades  de  DVD;  unidades  de  disco  para  computadoras;
controladores y unidades de disco para computadora; unidades de disco óptico; cambiadiscos [dispositivos
periféricos para computadora]; pantallas de papel electrónico; monitores de visualización de vídeo portátiles;
pantallas de diodos emisores de luz [LED]; pantallas de control y visualización sensibles al tacto; dispositivos
electrónicos de visualización numérica; pantallas electrónicas publicitarias; pantallas que despliegan



mensajes electrónicos; columnas de destilación para uso en laboratorio; diarios electrónicos; chips de ADN;
pluviómetros;  dosificadores  de  bebidas  espirituosas;  aparatos  de  medición  de  radiación;  estaciones  de
acoplamiento  para  reproductores  MP3;  estaciones  de  acoplamiento  para  teléfonos  móviles;  estaciones  de
acoplamiento  para  portátiles;  estaciones  de  acoplamiento  para  reproductores  de  música  digital;  flotadores
de  seguridad  para  nadar;  pizarrones  electrónicos  interactivos;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  placas
hijas; bobinas de reactancia para su uso en aparatos eléctricos; opacímetros; fajos de cables; fajos de cables
eléctricos  para  automóviles;  pantallas  de  cristal  líquido  [LCD]  para  sistemas  de  cine  en  casa;  chalecos
antibalas;  chalecos  salvavidas;  chalecos  de  seguridad  para  esquí  acuático;  chalecos  de  flotación;  chalecos
salvavidas  para  perros;  chalecos  reflectantes  de  seguridad;  bridas  de  identificación  para  cables  eléctricos;
brazos  para  micrófonos;  primordios  para  lentes  de  contacto;  software  de  juegos  descargable;  software
descargable  para  servicios  de  mensajería  instantánea  y  correo  electrónico;  programas  de  juegos  de
computadora  descargables;  software  descargable  para  supervisión  y  análisis  remotos;  podcasts
descargables;  software  de  seguridad  informática  descargable;  pinzas  nasales  para  buceadores;  pinzas
nasales  para  buceadores  y  nadadores;  cerraduras  eléctricas  para  vehículos;  cerraduras  controladas  por
radiofrecuencia;  cerraduras eléctricas;  seguros eléctricos  para vehículos  de motor;  cerraduras electrónicas;
obturadores para cámaras fotográficas; obturadores de objetivo para cámaras; obturadores ópticos; cierres
magnéticos para puertas de armarios; timbres de alarma eléctricos; timbres de puerta eléctricos; timbres de
puerta  eléctricos;  timbres  de  llamada,  eléctricos;  campanas  de  señalización;  campanas  [dispositivos  de
advertencia];  interfaces  de  audio;  grabaciones  de  audio;  grabaciones  de  sonido  musical;  grabaciones  de
sonido  musical  descargables;  proyectores  de  sonido;  conductos  acústicos;  fonocaptores  para  aparatos  de
telecomunicación; espejos para inspeccionar trabajos; reflectores para microscopios; espejos ópticos; rótulos
luminosos;  señales  de tráfico,  luminosas o  mecánicas;  ecosondas hidrográficas;  sondas para uso científico;
sondas de avalancha; zumbadores; zumbadores electrónicos; agujas para brújulas topográficas; agujas para
tocadiscos;  agujas  de  fonógrafo;  juegos  de  computadora  descargables;  artículos  de  óptica  para  la  vista;
artículos  reflectantes  de  uso  para  la  prevención  de  accidentes;  artículos  de  vidrio  para  uso  en  laboratorio;
medidores;  medidores  de  amperios-hora;  medidores  de  vibraciones;  aparatos  de  medición  de  presión;
medidores  de  concentración;  medidores  de  nivel;  sonómetros;  simuladores  para  la  dirección  y  control  de
vehículos;  inversores  [electricidad];  indicadores  de  presión;  luces  indicadoras  para  aparatos  de
telecomunicaciones; indicadores de temperatura; bobinas de inductancia en miniatura inductores eléctricos;
incubadoras  para  cultivo  de  bacterias;  incubadoras  para  uso  en  laboratorio;  dispositivos  de  medición  de
diámetro  de  alambre;  instrumentos  para  medir  longitud;  instrumentos  para  medir  radiactividad;
instrumentos  para  medir  resistencia;  instrumentos  de  prueba  de  materiales;  instrumentos  de  medición;
aparatos  e  instrumentos  electrónicos  de  navegación  y  posicionamiento;  instrumentos  cosmográficos;
instrumentos  matemáticos;  instrumentos  de  navegación  electrónicos;  instrumentos  de  nivelación;
instrumentos  con  lentes  oculares;  instrumentos  de  agrimensura;  instrumentos  acimutales;  servidores  de
internet;  teléfonos  de  Internet;  software  de  interfaz  gráfica  de  usuario;  interfaces  para  computadoras;
interferómetros; servidores de intranet; aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire o del
agua;  baterías  de  iones  de  litio;  buscadores  de  satélites;  parachispas;  fuentes  de  alimentación  eléctrica
ininterrumpida;  fuentes  de  alimentación  de  alto  voltaje;  fuentes  de  alimentación  de  AC/DC;  fuentes  de
alimentación  de  CC;  fuentes  de  alimentación  de  energía  eléctrica;  cables  de  bus  universal  en  serie  [USB];
cables  de  guitarra;  cables  Ethernet;  cables  de  arranque;  cables  de  módem;  cables  para  transmisión  de
señales ópticas; cables para transmisión de señales eléctricas u ópticas; cables para transmisión de señales
eléctricas; cables para sistemas de transmisión de señales eléctricas y ópticas; cables de impresora; cables e
hilos  eléctricos;  cables  coaxiales;  cables  eléctricos  con  aislamiento  mineral;  cables  de  fibra  óptica;  cables
eléctricos;  calibrador;  calibrador  pasa/no  pasa;  compases  de  corredera;  calibres  de  roscado;  calibres
anulares  de  no  pasa;  calibres  anulares  de  pasa;  calibres  anulares  de  patrón;  calorímetros;  máquinas  de
calcular;  calculadoras  de  bolsillo;  calculadoras  de  bolsillo  electrónicas;  calculadoras  de  escritorio
electrónicas;  calculadoras  electrónicas;  cámaras  de  televisión  de  circuito  cerrado;  cámaras  de
descompresión;  cámaras  de  videovigilancia;  cámaras  de  visión  trasera  para  vehículos;  cámaras  de
infrarrojos;  cámaras  cinematográficas;  cámaras  multiusos;  cámaras  de  película;  cámaras  con  sensor  de
imagen  lineal;  cámaras  termográficas;  conductos  para  cables  eléctricos;  canalizaciones  eléctricas;
protectores  bucales  para  deportes;  cápsulas  que  salvan  vidas  para  desastres  naturales;  bolígrafos
electrónicos [unidades de visualización]; máquinas de karaoke; lectores de tarjetas electrónicas; marcos de
monitores de computador; soportes de fijación especiales para hardware informático; soportes para bobinas
eléctricas;  tarjetas  de  identidad magnéticas;  tarjetas  de  circuitos  integrados  vírgenes  [tarjetas  inteligentes
vírgenes]; cartuchos de videojuegos; cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras de computador; cartuchos
de tinta, vacíos, para fotocopiadoras; cartuchos de juegos para su uso con aparatos de juegos electrónicos;
cartuchos  de  tóner,  vacíos,  para  impresoras  y  fotocopiadoras;  tarjetas  de  débito  codificadas
magnéticamente;  tarjetas  Ethernet;  tarjetas  codificadas;  tarjetas  de  sonido;  tarjetas  de  identificación
electrónicas; circuitos de interfaz para cámaras de vídeo; tarjetas de interfaz para computadoras; tarjetas de
interfaz para aparatos de procesamiento de datos; tarjetas de acceso con codificación magnética; tarjetas de
acceso  electrónico;  tarjetas  de  crédito  codificadas  magnéticamente;  tarjetas  de  red  de  área  local  [LAN];
tarjetas  de  red  de  área  local  [LAN]  para  conectar  dispositivos  informáticos  portátiles  a  redes  informáticas;
tarjetas  de  fidelidad  codificadas  tarjetas  con  codificación  magnética  para  almacenar  datos;  tarjetas  de
prepago  con  codificación  magnética;  tarjetas  de  memoria  de  acceso  aleatorio  [RAM];  tarjetas  de  memoria
para  máquinas  de  videojuegos;  tarjetas  de  memoria  para  cámaras;  tarjetas  de  memoria  [hardware
informático]; tarjetas de memoria de circuito integrado [IC]; tarjetas de regalo codificadas magnéticamente;
placas de expansión para computadoras; tarjetas con circuitos integrados codificadas; tarjetas magnéticas



codificadas;  tarjetas  con  microchip;  tarjetas  de  prepago  para  llamadas  telefónicas,  codificadas
magnéticamente; placas de aceleración multimedia; tarjetas de fax y módem para computadoras; tarjetas de
memoria  flash;  cascos  de  montar;  cascos  protectores;  intermediarios  [fotografía];  rollos  de  película  para
cámaras;  casetes  de  videojuegos;  casetes  de  juegos  de  computadora;  cajas  registradoras,  máquinas
calculadoras,  equipos  de  procesamiento  de  datos,  computadoras;  cajeros  automáticos  [ATM];  cátodos;
cartuchos  de  juegos  de  computadora;  carretes  para  cámaras;  bobinas  de  reactancia  [bobinas  de
impedancia];  bobinas  magnéticas;  carretes  [fotografía];  bobinas  eléctricas;  resistencias  eléctricas  para
aparatos de telecomunicaciones; bobinas electromagnéticas; puntos cuánticos [materiales semiconductores
cristalinos];  películas  cinematográficas  pregrabadas;  película  cinematográfica,  expuesta;  teclados  de
computadora multifuncionales; teclados numéricos para computadora; teclados numéricos para alarmas de
seguridad;  teclados  de  computadora;  teclados  para  teléfonos  móviles;  válvulas  solenoides  [interruptores
electromagnéticos];  bloques  de  terminales;  pinzas  nasales  para  nadadores;  conectores  de  cables
[electricidad];  computadoras  cliente  ligero;  tarjetas  de  acceso  codificadas;  libros  grabados  en  disco;  libros
grabados  en  cinta;  libros  digitales  descargables  de  Internet;  lectores  de  libros  electrónicos;  libros
electrónicos  descargables;  blocs  de  notas  digitales;  agendas  electrónicas;  botones  de  timbres;  alfombrilla
para ratón;  cubos medidores; codificadores; codificadores magnéticos; viseras para cascos; matraces para
uso en laboratorio; colectores eléctricos; colimadores; altavoces; altavoces de vibración portátiles; columnas
de  cromatografía  para  uso  en  laboratorio;  columnas  de  destilación  al  vacío  para  uso  en  laboratorio;
colorímetros;  anillos  de  calibración;  anillos  adaptadores  para  lentes  de  cámaras;  anillos  inteligentes;
medidores de anillo; trajes de protección para aviadores; tiras cómicas descargables; conmutadores; tableros
de conexión automáticos;  discos  compactos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de  grabación digital;
discos compactos [audio-video]; discos compactos grabados; discos compactos y CD-ROM interactivos; CD-I
[disco compacto interactivo]; discos compactos de música pregrabados; discos compactos [memoria de solo
lectura];  discos  compactos  con  música;  discos  compactos  pregrabados;  discos  compactos  vírgenes;
comparadores;  brújulas  magnéticas;  brújulas  magnéticas  para  agrimensura;  brújulas  marinas;  dispositivos
compensadores  de  flotabilidad  para  buceadores;  terminales  de  punto  de  venta  [POS,  por  sus  siglas  en
inglés];  componentes  para  antenas;  componentes  electrónicos  para  máquinas  de  juego;  componentes
electrónicos  para  computadoras;  unidades  de  rescate  de  aire  comprimido  para  buceo;  relojes
computarizados  con  reconocimiento  de  huellas  dactilares;  hardware  informático  para  telecomunicaciones;
hardware y software de informático para instalar y configurar redes de área local;  hardware y software de
informático  para  instalar  y  configurar  redes  de  área  extensa;  software  informático  para  automatizar  el
almacenamiento de datos; software para mejorar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia;
software para controlar terminales de autoservicio; software de computadora que ayuda a las computadoras
a implementar aplicaciones paralelas y realizar cálculos en paralelo; software para permitir la transmisión de
fotografías  a  teléfonos  celulares;  programas  de  juegos  de  computadora  descargables  a  través  de  Internet;
software  de  aplicaciones  informáticas  para  teléfonos  celulares;  programas  informáticos  para  permitir  el
control  de  acceso  o  entrada;  programas  informáticos  para  procesar  archivos  de  música  digital;  programas
informáticos para utilizar Internet y la World Wide Web; programas informáticos para el diseño de interfaces
de  usuario;  programas  informáticos  para  editar  imágenes,  sonido  y  vídeo;  programas  informáticos  para
conectarse de forma remota a computadoras o redes; programas informáticos para la búsqueda remota de
contenido  en  computadoras  y  redes;  programas  informáticos  para  la  gestión  de  documentos;  programas
informáticos  multimedia  interactivos;  programas  informáticos  usados  para  sistemas  de  caja  registradora
electrónica;  computadoras;  computadoras  para  uso  en  la  gestión  de  datos;  computadoras  de  bolsillo  para
tomar  notas;  computadoras  personales  de  bolsillo;  computadoras  de  comunicaciones;  computadoras  de
navegación  para  automóviles;  computadoras  de  escritorio;  computadoras  portátiles;  computadoras
personales;  computadoras  de  regazo/laptop;  tabletas  electrónicas;  computadoras  portátiles/notebooks;
computadoras de mano; computadoras y manuales de instrucciones en formato electrónico vendidos como
una unidad; convertidores de moneda electrónicos; condensadores de microscopio; condensadores eléctricos
[condensadores  de  capacidad];  contactos  eléctricos;  contactos  eléctricos  hechos  de  metales  preciosos;
recipientes  para  almacenar  discos,  con  forma;  controladores  Ethernet;  controladores  inalámbricos  para
supervisar  y  controlar  el  funcionamiento  de  dispositivos  electrónicos,  distintos  de  los  controladores  para
aparatos  de  juego;  matriz  redundante  de  controladores  de  discos  independientes  [RAID,  por  sus  siglas  en
inglés]; conos de seguridad vial; mangas de viento decorativas para indicar la dirección del viento; mangas
de  viento  para  indicar  la  dirección  del  viento;  mangas  de  viento  para  indicar  la  dirección  e  intensidad  del
viento;  conos  de  tráfico;  concentradores,  conmutadores  y  enrutadores  para  redes  informáticas;
concentradores  para  redes  informáticas;  cajas  especiales  para  diapositivas;  cajas  de  derivación
[electricidad]; cajas de distribución [electricidad]; cajas de empalme [electricidad]; cajas de batería; cajas de
altavoces;  trajes  de  buceo;  trajes  de  vuelo  resistentes  al  fuego;  trajes  de  neopreno  para  buceo;  trajes  de
supervivencia;  trajes  de  supervivencia  impermeables  para  la  prevención  de  ahogamientos;  soportes  de
montaje de altavoces; cristales de galena [detectores]; chips de silicio; soportes para instalar televisores de
pantalla  plana;  boyas  de  anillo  para  su  uso  en  salvamento  acuático;  tazas  graduadas;  tapas  decorativas
especiales para detectores de humo; tapas de enchufes eléctricos, con forma; tapas para tomas de corriente;
enfriadores de unidades de procesamiento central [CPU, por sus siglas en inglés]; chaquetas de protección
contra  accidentes,  irradiación  e  incendio;  vasos  de  precipitados  [cristalería  de  laboratorio];  correderas
[instrumentos  de  medida];  diodos  láser;  láseres  que  no  sean  para  uso  médico;  láseres  para  medir;
lactodensímetros; lactómetros; tubos de vacío [radio]; flashes para cámaras; bombillas de flash [fotografía];
lámparas  de  microscopio;  lámparas  de  cuarto  oscuro  [fotografía];  luces  de  advertencia  de  avería  de
vehículos,  que  no  sean  partes  de  vehículos;  tubos  termoiónicos;  tubos  amplificadores;  tubos  de



electrones; válvulas termoiónicas para radios; cintas de computadora magnéticas vírgenes; cintas vírgenes
para el  almacenamiento de datos  informáticos;  cintas  de limpieza de cabezales  para grabadoras de vídeo;
cintas  de  limpieza  de  cabezales  para  grabadoras  de  casetes  de  audio;  cintas  de  limpieza  de  cabezales
[grabación]; cintas métricas; cintas magnéticas; cintas de video; cintas de audio; cintas magnéticas vírgenes
para  grabadoras  de  cintas;  cintas  de  audio  con  música;  cadenas  de  agrimensura;  banderines  de  alerta;
escaleras  de  incendios;  cintas  de  juegos  de  computadora;  patrones  de  medida;  reglas  [instrumentos  de
medición];  reglas  de  cálculo;  escuadras  de  medición;  varillas  niveladoras  para  agrimensura;  reglas
graduadas;  reglas  plegables;  lentes  antirreflejos;  lentes  para  microscopios;  miras  de  lentes  telescópicas;
lentes  oftálmicos;  lentes  para  gafas  de  sol;  lentes  para  telescopios;  condensadores  ópticos;  lentes  de
contacto; lentes de corrección [óptica]; lentes ópticos; lentes ópticos para gafas de sol; lentes de aumento;
conductos  eléctricos;  sondalezas;  cucharas  graduadas;  redes  de  área  local;  lupas  [ópticas];  contadores  de
hilos;  iluminómetros;  magnetómetros;  grabadoras  de  casetes  de  audio;  grabadoras  de  cintas  de  audio
digitales;  imanes;  imanes  decorativos;  imanes  decorativos  para  refrigeradores;  lentes  de  aproximación;
imanes  para  refrigeradores;  maniquís  para  pruebas  de  colisión;  maniquíes  para  pruebas  de  reanimación
[aparatos  de  enseñanza];  ratón  [periférico  de  computadora];  manómetros;  manómetros  de  alta  presión;
manómetros  de  impulso;  manómetros  de  neumáticos;  t  fichas  de  seguridad  [dispositivos  de  cifrado];
enrutadores  de  red;  enrutadores  de  redes  informáticas;  gafas  para  esquiar;  gafas  para  motociclistas;
máscaras  de  buceo  en  apnea;  máscaras  de  buceo;  máscaras  de  buceo  autónomo;  cascos  de  soldador;
mascaras  protectoras;  máscaras  de  oxígeno  que  no  sean  para  uso  médico;  pasamontañas  retardantes  de
llama;  máscaras  para  natación;  protectores  faciales  para  protección  contra  accidentes,  irradiación  e
incendio;  máscaras  de  protección  contra  el  polvo;  máscaras  respiratorias  que  no  sean  para  respiración
artificial;  máscaras  de  soldar;  gafas  para  nieve;  materiales  para  conducciones  eléctricas  [hilos,  cables];
clasificadoras automáticas de billetes de banco; máquinas para ensayo de hormigón; máquinas para ensayo
de  cemento;  máquinas  de  codificación  de  tarjetas  de  crédito  [dispositivos  periféricos  para  computadora];
máquinas marcadoras de boletos; máquinas de votación; máquinas para contar y clasificar dinero; máquinas
contadoras  y  clasificadoras  de  monedas;  máquinas  para  ensayo  de  materias  textiles;  máquinas  para
estampado  de  fecha  y  hora;  máquinas  y  aparatos  cinematográficos;  máquinas  y  aparatos  de
telecomunicaciones; máquinas e instrumentos para medir filetes de tornillo; máquinas e instrumentos para
ensayos de rugosidad superficial; instrumentos y máquinas de ensayo de materiales; máquinas de ensayo de
resistencia de metales; máquinas de ensayo de dureza de metales; máquinas de ensayo de compresión de
metales; máquinas fotocopiadoras electrostáticas; camiones de bomberos; fotocopiadoras digitales en color;
luces de señalización giratorias; muebles hechos especialmente para laboratorios; megáfonos; reproductores
multimedia  portátiles;  paneles  de  cobre  para  placas  de  circuitos;  diafragmas  [acústicos];  membranas
acústicas  utilizadas  en  aparatos  de  grabación  o  reproducción  de  sonido;  diafragmas  para  aparatos
científicos; detector de metales; detectores de metales para uso industrial o militar; detectores de metales
de  mano  para  controles  de  seguridad;  estaciones  meteorológicas  digitales;  metrónomos;  reglas  de
carpintero;  reglas  [instrumentos  de  medida];  cintas  métricas  de  costura;  reglas  plegables;  fuelles  para
cámaras; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; mecanismos para aparatos que funcionan
con fichas; máquinas de alineación de ruedas de vehículos; mecanismos de bloqueo electrónico para cajas
fuertes; mecanismos que funcionan con monedas para máquinas expendedoras; mecanismos que funcionan
con  monedas  para  televisores;  disparadores  [fotografía];  microcomputadoras;  microcontroladores;
micrómetros;  microprocesadores;  microprocesadores  seguros;  microchips  [hardware  informático];
microscopios;  microscopios  biológicos;  microscopios  metalúrgicos;  microscopios  para  operaciones;
microscopios  polarizadores;  microscopios  electrónicos;  microcircuitos;  chips  de  semiconductores;
micrótomos;  microficha;  micrófonos;  micrófonos  para  aparatos  de  telecomunicaciones;  micrófonos  para
dispositivos de comunicación; mezcladores de micrófonos; mezcladores de audio; mezcladores de sonido con
amplificadores  integrados;  miniordenadores;  módems;  módems  externos;  módems  internos;  módems  de
cable;  módulos  rectificadores;  módulos  de  expansión  de  memoria;  módulos  de  circuitos  integrados;
pararrayos;  monitores  de  oxígeno  que  no  sean  para  uso  médico;  monitores  [hardware  informático];
monitores [programas informáticos]; monitores de flujo de gas; monitores de señalización digital; monitores
de  pantalla  táctil;  monóculos;  brazos  extensibles  para  autofotos  [monopies  de  mano];  puentes  de  red;
música  digital  descargable;  música  digital  descargable  obtenida  desde  sitios  web  de  Internet  en  formato
MP3;  música  digital  descargable  de  Internet;  multiplexores;  conectores  de  cables  eléctricos;  terminales
[electricidad]; manguitos de unión para fibra óptica; manguitos de unión para cables eléctricos; ratones de
computadora;  ratones  de  computadora  inalámbricos;  conjuntos  de  chips  informáticos  para  su  uso  en  la
transmisión de datos hacia y desde una unidad central de procesamiento; protectores de dientes; etiquetas
indicadoras  de  temperatura  que  no  sean  para  uso  médico;  rodilleras  para  trabajadores;  puntas  de  pipeta
para  uso  en  laboratorio;  auriculares  acústicos;  auriculares  de  botón  de  oído;  auriculares  acústicos  para  su
uso con computadoras; auriculares acústicos para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos; auriculares
acústicos  para  escuchar  música;  negativos  fotográficos;  computadoras  subportátiles/netbooks
[computadoras];  niveles  para  agrimensura;  marcadores  telefónicos  electrónicos;  soportes  de  datos
magnéticos, discos de grabación; soportes de datos ópticos y magnetoópticos; soportes de datos legibles por
máquina; soportes de datos pregrabados para su uso con computadoras; soportes de grabación de sonido;
soportes  de  datos  magnéticos;  soportes  de  datos  magnéticos  y  ópticos;  soportes  de  datos  magnéticos
pregrabados; soportes de datos magnéticos vírgenes; soportes de datos legibles por máquina grabados con
programas;  soportes  de  datos  ópticos;  soportes  de  grabación  digital;  medias  para  protección  contra
accidentes, irradiación e incendio; partituras electrónicas descargables; software de realidad virtual; software
de juegos de realidad virtual; software operativo de red de área amplia [WAN]; software de



compilación; software para telefonía informática; software de computadora, grabado; software para sistemas
de navegación  GPS;  software  de  mensajería  instantánea;  software  de  mensajería  instantánea descargable;
software  para  procesar  imágenes,  gráficos  y  texto;  software  para  el  reconocimiento  óptico  de  caracteres;
software  de  mensajería  por  Internet;  software  de  correo  electrónico;  software  de  correo  electrónico
descargable;  software  para  sistemas  de  navegación  por  satélite;  programas  de  juegos  de  computadora;
software  de  juegos  de  computadora  grabados;  software  educativo  para  niños;  software  operativo  de  red
privada  virtual  [VPN,  por  sus  siglas  en  inglés];  software  operativo  de  bus  universal  en  serie  [USB];  fundas
para  cables  eléctricos;  fundas  protectoras  para  cables  de  fibra  óptica;  fundas  protectoras  para  teléfonos
inteligentes;  fundas  protectoras  para  lectores  de  libros  electrónicos;  fundas  de  identificación  para  cables
eléctricos;  fundas  protectoras  transparentes  adaptadas  para  reproductores  MP3;  fundas  protectoras
transparentes  adaptadas  para  teléfonos  celulares;  fundas  protectoras  transparentes  adaptadas  para
asistentes  digitales  personales  [PDA.  según  sus  siglas  en  inglés];  fundas  protectoras  transparentes
adaptadas para teléfonos inteligentes;  hardware de bus universal  en serie [USB];  hardware de red privada
virtual [VPN]; máquinas para pesar; aparatos de cromatografía de gases para uso en laboratorio; equipo de
reproducción  de  sonido;  equipo  de  karaoke;  hardware  de  red  de  área  local  [LAN];  equipos  eléctricos  y
electrónicos de efectos musicales; equipo de procesamiento de textos; equipo de localización; aparatos para
la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; equipo para
la lectura de tarjetas; equipos de prueba y calibración de componentes informáticos; equipo de grabación de
sonido;  aparatos  de  prueba  electrónicos  para  su  uso  en  el  área  de  las  telecomunicaciones;  hardware
informático; hardware informático para servidores de acceso a redes; máquinas de tarjetas perforadas para
oficinas;  equipos  periféricos  para  computadoras  y  equipos  de  procesamiento  de  datos;  dispositivos
semiconductores;  aparatos  y  equipos  de  salvamento;  equipo  de  telecomunicaciones;  equipo  fotográfico;
equipos  electrónicos  para  la  detección  de  minas;  calzado  de  protección  para  prevenir  accidentes,
irradiaciones  e  incendios;  calzado  de  protección  para  prevenir  accidentes  e  incendios;  lentes  para
astrofotografía;  lentes  para  cámaras  de  video;  tubos  portaoculares  para  microscopios;  lentes  para  sacarse
autofotos; tubos portaoculares para telescopios; objetivos [lentes] [óptica]; lentes para aparatos fotográficos;
ovoscopios; extintores; luces de seguridad intermitentes; bengalas de señalización láser para rescate; vallas
electrificadas; limitadores [electricidad]; ropa de protección contra accidentes, irradiación e incendio; ropa de
protección contra el fuego; ropa de amianto para la protección contra incendios; ropa de protección contra
productos químicos y radiaciones; prendas de vestir de protección para motociclistas para protegerse contra
accidentes o lesiones; ropa de protección contra accidentes; ropa aislante para protección contra accidentes
o lesiones; ropa y calzado de protección contra accidentes, irradiación e incendio; ropa y guantes para su uso
en  soldadura  para  protección  contra  accidentes  o  lesiones;  indumentaria  y  ropa  reflectantes  para  la
prevención  de  accidentes;  ropa  especialmente  confeccionada  para  laboratorios;  odómetros;  ozonizadores
[ozonizadores];  octantes;  oculares;  ohmímetros;  programas  del  sistema  operativo;  programas  operativos
informáticos;  reposamuñecas  para  su  uso  con  computadoras;  reposamuñecas  para  teclados  de
computadora;  monturas  de  gafas;  monturas  para  gafas  de  sol;  monturas  para  monóculos;  fibra  óptica;
artículos  ópticos  protectores;  artículos  de  óptica  para  deportes;  discos  ópticos  con  música;  organizadores
personales informatizados; organizadores digitales; oscilógrafos; osciladores; líneas de plomada; reflectores
para señales  de tráfico;  espejos  [óptica];  gafas  de ventisca;  gafas  de buceo;  gafas  de seguridad;  gafas  de
soldador;  gafas  y  máscaras  de  protección  contra  el  polvo;  lentes  de  visión  nocturna;  gafas;  gafas  de
natación;  gafas  de  protección  contra  el  polvo;  gafas  de  sol;  gafas  de  deportes;  collares  electrónicos  para
adiestrar animales; paquetes de software integrados; software empaquetado; anilleros; memorias de disco;
mesas de mezclas de audio; mesas de mezclas de vídeo; paneles de cristal líquido [LCD]; paneles de cristal
líquido  de  transistores  de  película  fina  [TFT-LCD,  según  sus  siglas  en  inglés];  paneles  indicadores
electrónicos; mesas de mezclas de audio y vídeo; paneles de pantalla de plasma; almohadillas táctiles para
computadoras; superficie táctil; paneles de señalización, luminosos o mecánicos; televisores con paneles de
pantalla  de  plasma  [PDP,  según  sus  siglas  en  inglés];  paneles  de  control  para  ascensores;  paneles  de
pantalla  electroluminiscentes;  aparatos  de  radiobúsqueda;  dispositivos  de  radiobúsqueda  electrónicos;
quevedos; traductores electrónicos de bolsillo; intercomunicadores; transmisores de señales de emergencia;
transmisores inalámbricos; transmisores [telecomunicaciones]; transmisores del sistema de posicionamiento
global  [GPS];  transmisores  de  televisión  por  cable;  transmisores  ópticos;  transmisores  de  control  remoto;
transmisores  de  radar;  transmisores  de  radiofrecuencia;  transmisores  satelitales;  transmisores  telefónicos;
transmisores  digitales;  transmisores  de  señales  electrónicas;  conmutadores  Ethernet;  conmutadores  para
aparatos  de  telecomunicaciones;  interruptores  piezoeléctricos;  conmutadores  de  redes  informáticas;
interruptores  eléctricos;  adaptadores  para  enchufes;  convertidores  para  enchufes  eléctricos;  periscopios;
periféricos  y  accesorios  para  computadora;  guantes  para  buceadores;  guantes  de  protección  contra
accidentes; guantes de protección contra accidentes, irradiación e incendio; guantes de protección contra los
rayos  X  para  uso  industrial;  guantes  de  amianto  para  protección  contra  accidentes;  guantes  de  látex
desechables  para  uso  en  laboratorio;  guantes  resistentes  al  fuego;  guantes  desechables  para  uso  en
laboratorio;  guantes  de  plástico  desechables  para  uso  en  laboratorio;  lápices  ópticos;  hornos  para
experimentos de laboratorio; hornos para laboratorio; hornos microondas para uso en laboratorio; pipetas de
laboratorio;  cuentagotas  graduados  que  no  sean  para  uso  médico  o  doméstico;  pirómetros;  cañones  de
electrones;  proyectores  de  planetario;  planímetros;  planchetas  [instrumentos  de  agrimensura];  tabletas
gráficas; discos fonográficos con música; placas para pilas; obleas de silicio para circuitos integrados; obleas
de  silicio  monocristalino;  obleas  de  silicio;  obleas  semiconductoras;  obleas  solares;  placas  de  toma  de
corriente,  con  forma;  plataformas  de  software  informático;  plataformas  de  software,  grabadas  o
descargables;  tarjetas  gráficas;  obleas  para  circuitos  integrados;  tarjetas  de  PC;  procesadores  satelitales;



tarjetas  aceleradoras  para  computadoras;  placas  de  memoria;  placas  de  circuitos  de  audio;  placas  madre;
placas madre y placas hijas de computadora; placas de circuitos impresos multicapa; placas de circuitos de
video;  tarjetas  de  circuitos  electrónicos;  placas  de  circuito  impreso;  placas  de  circuitos  impresos  que
incorporan  circuitos  integrados;  placas  de  circuitos  eléctricos;  tarjetas  informáticas  enchufables;  placas  de
interruptores eléctricos; placas de circuitos electrónicos; reproductores de discos compactos; reproductores
de casetes; reproductores de MP3; películas protectoras adaptadas para pantallas de computadora; películas
protectoras adaptadas para teléfonos inteligentes; películas de separación de colores; tiras de grabación de
sonido;  películas  de  rayos  X,  expuestas;  películas,  expuestas;  balsas  salvavidas;  trazadores  digitales;
repetidores  de  radiofrecuencia;  reposamuñecas  para  usuarios  de  ratones  de  computadora;  bandejas  de
laboratorio;  bases de refrigeración para computadoras portátiles;  obleas para celdas solares;  reposabrazos
para  su  uso  con  computadoras;  carteles  digitales;  bastidores  especiales  para  amplificadores;  soportes  de
computadora diseñados especialmente para sujetar una computadora, una impresora y accesorios; soportes
de  micrófono;  tiras  termosensibles  indicadoras  de  temperatura;  semiconductores;  semiconductores
electrónicos;  polarímetros;  asistentes  digitales  personales  [PDA,  por  sus  siglas  en  inglés];  bombas  contra
incendios;  puertos  paralelos  para  computadora;  puertos  serie  para  computadoras;  recipientes  de  vidrio
graduados; cinturones de lastre para buceo; cinturones de soporte para trabajadores; cinturones salvavidas;
fusibles  para  aparatos  de  telecomunicaciones;  fusibles;  disyuntores;  preamplificadores;  transformadores
acústicos; convertidores de analógico a digital; transmultiplexores; convertidores rotativos; convertidores de
televisión por cable; convertidores de potencia electrónicos; convertidores de corriente continua a corriente
continua;  convertidores  de  corriente  continua  a  corriente  continua  de  perfil  bajo;  convertidores  de  nivel;
convertidores  de  digital  a  analógico;  convertidores  de  frecuencia;  convertidores  eléctricos;  transductores
electroacústicos;  telerruptores;  aparatos de análisis  de alimentos;  aparatos para verificar  datos en tarjetas
codificadas magnéticamente; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; aparatos de registro de
distancia;  aparatos  para  la  grabación  de  sonido  o  imágenes;  aparatos  de  grabación,  transmisión  o
reproducción de sonido o imágenes;  aparatos de grabación,  transmisión,  procesamiento y reproducción de
sonido, imágenes o datos; aparatos para medir sonido; dispositivos para medir luminiscencia; aparatos para
medir  radiactividad;  aparatos  para  medir  distancia;  velocímetros  para  vehículos;  aparatos  para  medir
velocidad  [fotografía];  aparatos  para  medir  el  grosor  del  cuero;  aparatos  para  medir  el  espesor  de  la  piel;
comprobadores  de  emisiones  de  diésel;  aparatos  de  control  de  velocidad  para  vehículos;  aparatos  para
controlar  la  electricidad  estática;  monitores  de  emisión  de  polvo;  aparatos  para  procesar,  transmitir  y
almacenar  información  de  bases  de  datos;  aparatos  de  enseñanza;  dispositivos  para  ensayos  de
microdureza;  dispositivos  de  prueba  de  detectores  de  humo  con  alarma;  detectores  de  tensión;
comprobadores  de  continuidad;  aparatos  de  registro  de  tiempo;  marcadores  de  dobladillo;  aparatos  para
probar  frenos  de  vehículos;  aparatos  para  probar  transmisiones  de  vehículos;  aparatos  de  limpieza  de
cabezales  magnéticos;  aparatos  de  limpieza  de  cintas  magnéticas;  máquinas  y  aparatos  de  distribución  o
control  de  energía;  aparatos  de  medición;  dispositivos  de  metrología  de  frecuencia  óptica;  medidores  de
panel  digital;  dispositivos  de  medición  eléctricos;  aparatos  e  instrumentos  astrométricos;  aparatos  e
instrumentos para astronomía; aparatos e instrumentos de agrimensura; aparatos e instrumentos de pesaje;
aparatos  e  instrumentos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  máquinas  e
instrumentos  de  medición  y  de  prueba;  aparatos  e  instrumentos  de  enseñanza  e  instrucción;  aparatos  e
instrumentos  para  la  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad;  aparatos  e  instrumentos  de  recepción  y  decodificación  de  emisiones  por  satélite;  aparatos  e
instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de control [de supervisión]; aparatos e instrumentos de
medida  y  control;  aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio;  aparatos  e  instrumentos  náuticos;  aparatos  e
instrumentos  multimedia;  instrumentos  de  navegación;  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 ópticos;  aparatos e instrumentos de
enseñanza;  aparatos  e  instrumentos  de  comunicación  de  datos;  aparatos  e  instrumentos  de
telecomunicaciones;  aparatos  e  instrumentos  de  física;  aparatos  e  instrumentos  fotográficos  y
cinematográficos; aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos; aparatos e instrumentos
de química; aparatos e instrumentos electrónicos de navegación, seguimiento y posicionamiento; monitores
de flujo de partículas; monitores de emisión de partículas; instrumentos de control de calderas; instrumentos
meteorológicos; medidores de café; aparatos de señalización naval; instrumentos de observación; aparatos
de  navegación  para  vehículos  [computadoras  de  a  bordo];  aparatos  de  navegación  por  satélite;  aparato
científico;  aparatos  de inspección óptica  para  uso industrial;  máquinas  de navegación LORAN;  aparatos  de
regulación eléctricos; sensores [aparatos de medición] que no sean para uso médico; aparatos telegráficos
automáticos; aparatos de telecomunicaciones; aparatos de telecomunicaciones en forma de joyería; aparatos
de  telecomunicaciones  digitales;  aparatos  de  medición  de  precisión;  controles  eléctricos  para  sistemas  de
riego  por  aspersión;  aparatos  e  instalaciones  fotovoltaicas  para  generar  electricidad  solar;  aparatos
electrónicos  para  comprobar  la  esterilidad  de  equipos  médicos;  aparatos  electrónicos  para  comprobar  la
esterilidad de productos farmacéuticos y soluciones inyectables; aparatos de electroforesis que no sean para
uso  médico;  unidades  de  CD-ROM;  unidades  de  CD  para  computadoras;  discos  duros  de  computadora
externos;  unidades  de  disquete;  discos  duros;  receptores  de  audio  y  video;  receptores  inalámbricos;
receptores  del  sistema  de  posicionamiento  global  [GPS];  receptores  de  televisión  por  cable;  receptores
ópticos;  receptores  de  control  remoto;  receptores  de  radar;  receptores  de  radar  con  amplificadores;
receptores  de  radiofrecuencia;  receptores  satelitales;  receptores  de  televisión  [televisores];  transceptores;
transceptores  de  radio;  transceptores  ópticos;  prismas  para  microscopios;  prismas  para  uso  científico;
prismas  para  telescopios;  prismas  para  uso  óptico;  prismas  [óptica];  aplicaciones  de  software



descargables;  impresoras  fotográficas;  impresoras  para  su  uso  junto  con  computadoras;  impresoras
xerográficas; impresoras láser; impresoras de margaritas; impresoras matriciales de puntos; impresoras de
inyección  de  tinta;  impresoras  térmicas;  impresoras  a  colores;  impresoras  láser  a  colores;  impresoras  de
chorro  de  tinta  a  colores;  impresoras  digitales  a  colores;  soportes  para  retortas;  aparatos  para  cambiar
agujas  de  tocadiscos;  reposamuñecas  para  su  uso  con  dispositivos  periféricos  para  computadora;
escurridores para su uso en fotografía; aparatos de limpieza para discos de grabación de sonido; batefuegos;
dosificadores  para  la  distribución  de  perfumes  en  cantidades  determinadas;  alineadores  de  puntería
[aparatos  de  alineación  para  miras  de  armas  de  fuego];  miras  telescópicas;  visores  telescópicos;  miras
telescópicas para arcos para tiro con arco; miras telescópicas para armas de fuego; miras telescópicas para
fusiles; miras telescópicas para artillería; tubos de ensayo; calibres de tapón; calibres de tapón pasa/no pasa;
tapones indicadores de presión para válvulas; sondas para probar circuitos integrados; alambres magnéticos;
alambre  para  bobinar   [electricidad];  c  hilos  de  corriente;  hilos  de  resistencia;  cables  de  telégrafo;  cables
telefónicos;  cables  eléctricos;  alambre  de  cobre,  aislado;  conductores  eléctricos;  alambres  fusibles;
quemadores  de  DVD;  hardware  y  software  para  la  gestión  de  bases  de  datos;  hardware  y  software
informático;  software,  firmware  y  hardware  informático;  software;  software  BIOS  [sistema  básico  de
entrada/salida];  software  de  bioinformática;  software  para  diseño  asistido  por  computadora/fabricación
asistida por computadora [CAD/CAM, por sus siglas en inglés]; software para la administración de redes de
área  local;  software  para  la  entrega  de  contenido  inalámbrico;  software  para  comunicaciones  de  redes
inalámbricas; software de simulación bidimensional o tridimensional para su uso en el diseño y desarrollo de
productos  industriales;  software  decodificador;  software  para  acceso  a  Internet;  software  para  acceder  a
directorios  de  información  que  pueden  descargarse  desde  una  red  informática  mundial;  software  de
protección  de  la  privacidad;  software  de  seguridad  para  el  correo  electrónico;  software  de  videojuegos;
software para la integración de aplicaciones y bases de datos; software para pizarras virtuales; software para
su  uso  en  la  programación  de  máquinas  de  fax;  software  para  la  operación  de  red  de  área  local  [LAN];
software  de  control  de  procesos  industriales;  software  para  controlar  y  gestionar  aplicaciones  de  los
servidores  de  acceso;  software  de  cifrado;  software  de  composición  musical;  programas  informáticos  y
software para el procesamiento de imágenes usados para teléfonos celulares; software de procesamiento de
textos;  software  para  procesar  imágenes  digitales;  software  para  procesar  archivos  de  música  digital;
software  para  convertir  imágenes  de  documentos  en  formatos  electrónicos;  software  de  evaluación
crediticia;  software  de  autoedición;  software  para  comunicarse  con  usuarios  de  computadoras  portátiles;
software  de  compresión  de  datos;  software  para  sistemas  de  posicionamiento  global  [GPS];  software  de
escaneo; software para la creación de bases de datos de búsqueda; software para su uso en la creación y
diseño  de  sitios  web;  software  para  organizar  y  visualizar  imágenes  y  fotografías  digitales;  software  para
crear y editar música y sonidos; software para controlar el funcionamiento de dispositivos de audio y vídeo;
software de trabajo en grupo; software de comunicaciones; software de comunicaciones para conectar redes
informáticas mundiales; software de comunicaciones para conectar usuarios de redes informáticas; software
informático  descargable;  software  de  gráficos  por  computadora;  software  de  comunicaciones  informáticas
para permitir a los clientes acceder a información de cuentas bancarias y realizar transacciones comerciales
bancarias; software de computadora; programas informáticos compartidos [shareware]; software multimedia
grabado  en  CD-ROM;  software  descargable  de  informática  en  la  nube;  software  de  motor  de  búsqueda
informático; software operativo integrado; software informático de comercio electrónico para permitir  a los
usuarios realizar  transacciones comerciales electrónicas a través de una red informática mundial;  software
de  videojuegos  informáticos;  firmware  de  computadora;  software  para  diagnóstico  y  resolución  de
problemas;  programas  informáticos  grabados;  programas  de  videojuegos;  programas  de  videojuegos  de
consumo; programas de procesamiento de datos; software para buscar y recuperar información a través de
una red informática; software para crear, facilitar y gestionar el acceso remoto y la comunicación con redes
de área local y redes globales; software de creación y conversión de PDF; programas grabados en circuitos
electrónicos  para  aparatos  recreativos  con  pantallas  de  cristal  líquido;  software  de  salvapantallas  de
computadora,  grabado  o  descargable;  programas  de  videojuegos  interactivos;  software  de  juegos  de
computadora  descargable;  software  de  juegos  de  computadora,  grabado;  programas  de  juegos  de
computadora  interactivos;  software  de  juegos  electrónicos;  programas  de  juegos  electrónicos;  hardware  y
firmware  informático;  software  multimedia  interactivo  para  jugar;  hardware  y  software  para  proporcionar
acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación; programas y software informáticos; software
informático para fines comerciales; software para juegos y aparatos de salas de videojuegos; software para
la  captura,  transmisión,  almacenamiento e  indexación de datos  y  documentos;  software para su uso en la
automatización  y  gestión  de  procesos  comerciales;  software  para  su  uso  en  la  provisión  de  acceso  de
múltiples  usuarios  a  una  red  informática  global  de  información;  programas  informáticos  para  el
procesamiento de datos; software de procesamiento de imágenes; software para la transmisión de mensajes
de sonido y vídeo; software para permitir la búsqueda de datos; programas informáticos para conectarse a
computadoras y redes informáticas remotas; software para sincronizar datos entre computadoras de bolsillo
o portátiles y computadoras centrales; software para la creación de cortafuegos; software para la gestión de
bases de datos;  software para fax,  correo electrónico,  correo de voz o mensajería  por  Internet;  programas
informáticos  descargables;  software  de  computadora  descargado  desde  Internet;  software  de  juegos
informáticos descargable desde una red informática mundial; software de juegos informáticos descargable a
través  de  una  red  informática  mundial  y  dispositivos  inalámbricos;  programas  de  juegos  informáticos
multimedia  interactivos;  programas  de  juegos  informáticos  grabados;  programas  informáticos  y  software
para el  procesamiento de imágenes; programas informáticos y software para la negociación electrónica de
valores; software para su uso en el área de las telecomunicaciones para proporcionar transmisión electrónica



de documentos y transmisión por fax; software y aparatos de telecomunicaciones, incluidos módems, para
permitir  la  conexión  a  bases  de  datos  e  Internet;  software  y  aparatos  de  telecomunicaciones,  incluidos
módems, para permitir la conexión a bases de datos, redes informáticas e Internet; software y aparatos de
telecomunicaciones, incluidos módems, para permitir la conexión a bases de datos, redes informáticas, redes
informáticas  mundiales  e  Internet;  software  y  aparatos  de  telecomunicaciones  para  permitir  la  conexión  a
bases  de  datos  e  Internet;  software  cortafuegos  para  computadoras;  software  de  sistema  operativo  para
computadoras;  software  educativo  para  computadoras;  software  y  manuales  de  videojuegos  para
computadora  en  formato  electrónico  vendidos  como  una  unidad;  software  y  manuales  de  juegos  para
computadora en formato electrónico vendidos como una unidad; software informático para el procesamiento
de  datos;  programas  de  procesamiento  de  datos  grabados  en  soportes  de  datos  legibles  por  máquina;
programas  de  sistemas  operativos  informáticos,  grabados;  software  de  aplicación;  software  de
entretenimiento  interactivo  para  su  uso  con  computadoras;  software  de  entretenimiento  interactivo
descargable para jugar videojuegos; software de entretenimiento interactivo descargable para jugar a juegos
de computadora; software de desarrollo de sitios web; programas de sistemas operativos de red; programas
de  utilidades  informáticas;  software  de  juegos  electrónicos  para  dispositivos  inalámbricos;  software  de
juegos electrónicos para dispositivos electrónicos portátiles; software de juegos electrónicos para teléfonos
celulares; programas de software informático; proyectores; proyectores de cine en casa; proyectores para la
industria  del  entretenimiento;  proyectores  de  imágenes;  proyectores  de  pantallas  de  cristal  líquido  [LCD];
proyectores  cinematográficos;  proyectores  multimedia;  proyectores  de  fotografía;  proyectores  digitales;
tocadiscos;  reproductores  de  casetes  de  audio;  reproductores  de  casetes  de  audio  para  automóviles;
reproductores  de  casetes  de  audio  y  discos  compactos;  reproductores  de  videodiscos;  reproductores  de
casetes de vídeo;  reproductores de discos compactos de vídeo;  reproductores de cintas de audio digitales;
reproductores  de  casetes  para  automóviles;  reproductores  de  discos  compactos  digitales;  miembros
artificiales  para  la  enseñanza  de  la  medicina  [aparatos  de  enseñanza];  máscara  de  gas;  procesadores  de
datos;  procesadores  de  imágenes  tramadas;  procesadores  de  señales  digitales;  procesadores  [unidades
centrales de procesamiento]; varillas de zahorí; publicaciones electrónicas [descargables] proporcionadas en
línea  desde  bases  de  datos  o  Internet;  publicaciones  electrónicas  descargables;  publicaciones  electrónicas
[descargables]  proporcionadas  desde  bases  de  datos  o  Internet;  publicaciones  electrónicas  grabadas  en
soportes  informáticos;  controles  remotos;  controles  remotos  para  estéreos;  controles  remotos  para  radios;
controles  remotos  para  televisores;  controles  remotos  infrarrojos;  mesas  de mezclas  digitales;  consolas  de
distribución [electricidad]; paneles de control para alarmas de seguridad; controles remotos para aparatos de
aire  acondicionado;  paneles  de  control  [electricidad];  estaciones  de  trabajo  informáticas  [hardware];
detectores  de  radar;  pistolas  de  radar  para  eventos  deportivos;  aparatos  de  radar;  radares  para  patrullaje
marítimo;  disipadores  de  calor  para  su  uso  en  computadoras;  aparatos  e  instrumentos  de  radio;  tubos  de
vacío; mástiles para antenas inalámbricas; monitores de audio para bebés; transmisores de radio; aparatos
transmisores  [telecomunicaciones];  radios;  receptores  de  radio;  radios  de  automóvil;  radios  de  vehículos;
transmisores  y  receptores  de  radio;  radios  móviles;  radios  de  corto  alcance;  radios  de  dos  vías;
radioteléfonos;  sintonizadores  de  radio;  sistemas  de  rociadores  para  la  protección  contra  incendios;
tomacorrientes  múltiples  portátiles;  conectores  roscados  para  cables  eléctricos;  conectores  para  circuitos
electrónicos;  cables  de  clavija;  conectores  de  poder;  conectores  enchufables;  conectores  de  enchufe
redondo;  conectores  eléctricos;  marcos  para  transparencias  fotográficas;  marcos  para  películas  de
diapositivas;  tramas  de  fotograbado;  indicadores  de  flujo;  caudalímetros;  radioteléfonos  portátiles  [walkie-
talkies];  registradores  de  datos;  protectores  de  sobretensión;  reguladores  para  buceo;  reguladores  de
oxígeno;  controladores  de  potencia;  controladores  de  potencia  electrónicos;  reguladores  de  voltaje;
reguladores  de  voltaje  para  vehículos;  reguladores  de  voltaje  de  inducción;  reguladores  de  iluminación  en
escenarios;  atenuadores  de  luz  [reguladores]  eléctricos;  reguladores  de  tensión  estática;  atenuadores  de
señales  eléctricas;  reguladores  de  velocidad  para  tocadiscos;  controladores  de  carga  eléctrica;  reductores
[electricidad];  bandejas  de  lavado  [fotografía];  resonadores;  gramiles  [carpintería];  reglas  T  graduadas;
temporizadores  que  no  sean  artículos  de  relojería;  conmutadores  diferenciales;  relés  para  estaciones  de
radio  y  televisión;  relés  eléctricos;  cordones  [correas]  para  cámaras;  cordones  [correas]  para  teléfonos
celulares; cuerdas de seguridad para evitar caídas; arneses de seguridad que no sean para vehículos ni para
uso deportivo; arneses de seguridad que no sean para asientos de vehículos ni equipos de deporte; correas
para  la  barbilla  para  cascos  de  fútbol  americano;  fotografías  de  rayos  X  que  no  sean  para  uso  médico;
reómetros;  reóstatos;  repetidores  Ethernet;  respiradores  para  filtrar  aire;  retortas;  repetidores  para
estaciones de radio y televisión; reflectores para telescopios; reflectores ópticos; refractómetros; refractores;
rejillas para baterías;  tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares;  tonos de llamada,
gráficos y música descargables a través de una red informática mundial y dispositivos inalámbricos; robots
de vigilancia de seguridad; tonos de llamada descargables para teléfonos; robots de laboratorio; robots para
la  enseñanza;  robots  humanoides  con  inteligencia  artificial;  enchufes  eléctricos;  tubos  parlantes;  bocinas
para  altavoces;  altavoces  de  frecuencias  ultrabajas  [subwoofers];  altavoces  de  frecuencias  ultrabajas  para
vehículos; sacarómetros; guiaondas para la transmisión de haces de alta potencia; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; filtros de lentes para cámaras; diodos poliméricos emisores de luz [PLED, por sus siglas
en inglés];  semáforos; señales ferroviarias; aparatos para semáforos [dispositivos de señalización];  silbatos
para  perros;  silbatos  de  señalización;  silbatos  deportivos;  sextantes;  sensores  táctiles  con  tecnología
capacitiva proyectada; sensores de infrarrojos; sensores de nivel de líquido; sensores de nivel; servidores de
redes  informáticas;  servidores  de  comunicaciones  [hardware  informático];  servidores  de  red;  servidores
informáticos;  servidores  de  fax  en  red;  servidores  de  correo  electrónico;  inductores  [electricidad];  núcleos
magnéticos;  hardware  de  redes  informáticas;  software  de  sistema  operativo  para  servidores  de  acceso  a



redes; redes de área amplia; cableado eléctrico; redes de seguridad; redes de protección contra accidentes;
alarmas  antirrobo;  alarmas  contra  incendios;  alarmas  de  fuga  de  gas;  alarmas  de  humo;  alarmas  de
seguridad;  alarmas  de  seguridad  personal;  alarmas  electrónicas  antirrobo;  alarmas  contra  incendios  en
forma  de  adornos  para  árboles  de  Navidad;  alarmas  personales;  alarmas  antirrobo,  que  no  sean  para
vehículos; señales luminosas o mecánicas; sirenas para vehículos; simuladores de conducción de vehículos
para entrenamiento; sirenas; software de sistema operativo informático; sistemas de altavoces; sistemas de
videovigilancia; sistemas de posicionamiento global; sistemas de megafonía; sistemas y aparatos de puesta
a  tierra;  sistemas  de  identificación  biométrica;  sistemas  de  medición  por  láser;  sistemas  informáticos;
sistemas de control de acceso y monitoreo de alarmas; sistemas de control de acceso biométrico; sistemas
de  control  de  acceso  electrónicos  para  puertas  interbloqueadas;  sistemas  de  procesamiento  de  datos;
sistemas  operativos  informáticos;  alarmas  anti-intrusión;  sistemas  de  extinción  de  incendios;  sistemas
biométricos  de  reconocimiento  de  voz;  sistemas  de  reconocimiento  de  patrones  compuestos  de  chips
informáticos,  hardware  y  software  informáticos;  sistemas  de  navegación  por  satélite;  sistemas  de
navegación  asistidos  por  satélite;  altavoces  [teléfonos  con  altavoz  y  micrófono];  sistemas  de  imágenes  de
video;  escáneres  biométricos;  escáneres  biométricos  de  huellas  dactilares;  escáneres  de  imágenes;
escáneres  [equipos  de  procesamiento  de  datos];  escáneres  ópticos;  escáneres  de  bolsillo;  escáneres
biométricos  de  mano;  escáneres  biométricos  de  retina;  medidores  de  presión;  película  de  diapositivas,
expuesta;  diccionarios  electrónicos  de  bolsillo;  diccionarios  electrónicos;  tarjetas  de  circuitos  integrados
[tarjetas  inteligentes];  tarjetas  inteligentes  codificadas;  tarjetas  inteligentes  vírgenes;  lentes  inteligentes;
teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; mezcladores de gases para uso en laboratorio; acoplamientos de
fibra  óptica;  conexiones  para  líneas  eléctricas;  conectores  de  fibra  óptica;  acoplamientos  eléctricos;
conectores  [electricidad];  conectores  electrónicos;  conectores  de  fibra  óptica;  sonares;  instrumentos  de
localización  de  sonido;  balastos  para  aparatos  de  iluminación;  resistencias  eléctricas;  coprocesadores
matemáticos; aparato de espectrografía; espectrógrafos astronómicos; espectroscopios; espectrofotómetros;
indicadores  de  velocidad;  velocímetros  para  bicicletas;  alcoholímetros;  simuladores  de  entrenamiento
deportivo; disparadores para cámaras; satélites para uso científico; hardware de red de área amplia [WAN];
protectores de cabeza para artes marciales; protectores de cabeza para boxeo; protectores de cabeza para
karate;  dispositivos  de  protección  para  uso  personal  contra  accidentes;  aparatos  audiovisuales  para  la
enseñanza; herramientas de desarrollo de software informático; equipos de control electrónicos [ECG] para
aparatos  de  alumbrado  y  lámparas  de  diodos  electroluminiscentes;  estabilizadores  de  tensión;  jarras
medidoras;  máquinas  balanceadoras  de  neumáticos  para  vehículos  terrestres;  estaciones  de  acoplamiento
electrónicas;  estaciones  de  carga  para  vehículos  eléctricos;  aparatos  radiotelegráficos;  aparatos
radiotelefónicos;  centrales  telefónicas  automáticas;  lentes  para  gafas;  gafas  antideslumbrantes;  vidrio
óptico;  secadores  de  vidrio  para  uso  en  laboratorio;  comprobadores  de  velocímetro;  adaptadores
estereofónicos  para  automóviles;  microscopios  estereoscópicos;  auriculares  estéreo;  receptores  estéreo;
estéreos  personales;  estereoscopios;  sintonizadores  estereofónicos;  amplificadores  estereofónicos;  lápices
para uso informático; bastidores especiales para altavoces; soportes para cámaras de vídeo; soportes para
uso  con  microscopios  operativos;  soportes  para  aparatos  fotográficos;  soportes  de  fijación  especiales  para
hardware  informático;  encimeras  de  laboratorio;  máquinas  de  edición  de  películas  cinematográficas;
estroboscopios;  botes  de  bomberos;  sulfitómetros;  maletines  especiales  para  computadoras;  bolsas
especialmente  adaptadas  para  computadoras  de  regazo;  bolsas  especialmente  adaptadas  para  cámaras  y
equipos  fotográficos;  supercomputadoras;  superminicomputadoras;  estantes  de  secado  [fotografía];
esferómetros;  circuitos  integrados;  circuitos  integrados  a  gran  escala;  circuitos  integrados  electrónicos;
circuitos  impresos;  circuitos  electrónicos;  contadores;  medidores  de  agua;  medidores  de  gas;  contadores
Geiger;  parquímetros;  cuentakilómetros  para  vehículos;  cuentarrevoluciones;  medidores  de  electricidad;
ábacos; lectores de tarjetas de memoria; lectores de identificación de radiofrecuencia [RFID, por sus siglas
en  inglés];  lectores  de  discos  ópticos;  tableros  indicadores  electrónicos;  marcadores  electrónicos;
temporizadores  de  cocción  mecánicos;  temporizadores  de  cocción  digitales;  temporizadores  de  cocina;
temporizadores  de  cocina  electrónicos;  temporizadores  de  cocción  [relojes  de  arena];  temporizadores
electrónicos;  taxímetros;  taxímetros  electrónicos;  teléfonos  públicos;  tapones  para  los  oídos  para
buceadores; antenas parabólicas; tacómetros; etiquetas de identificación por radiofrecuencia [RFID, por sus
siglas  en  inglés];  aparatos  de  televisión;  televisores  de  automóviles;  televisores  de  plasma;  televisores  de
diodos  orgánicos  emisores  de  luz  [OLED,  por  sus  siglas  en  inglés];  telégrafos  [aparatos];  cámaras  de
televisión;  transmisores  de  televisión;  telescopios;  telescopios  cenitales;  teleapuntadores  [teleprompters];
teleimpresoras;  aparatos  de  telefonía  celular;  teléfonos;  auriculares  telefónicos  para  telecomunicaciones
móviles;  teléfonos  inalámbricos;  teléfonos  móviles;  teléfonos  celulares  con  teclas  y  números  grandes  para
personas con problemas de visión o de destreza manual; teléfonos celulares digitales; teléfonos satelitales;
teléfonos  digitales;  medidores  de  deformación;  teodolitos;  teodolitos  de  precisión;  teodolitos  para
agrimensura;  terminales  electrónicos  para  generar  billetes  de  lotería;  terminales  para  radioteléfonos;
terminales seguros para transacciones electrónicas;  terminales de pantalla  táctil  interactiva;  terminales de
computadora;  terminales  para  pago  electrónico;  termistores;  termohigrómetros;  termómetros  para  uso  en
laboratorio;  termómetros  para  carne;  termómetros  digitales  para  carne;  termómetros  domésticos;
termómetros  que  no  sean  para  uso  médico;  termómetros  digitales  que  no  sean  para  uso  médico;
termopares; termostatos;  termostatos para motores de vehículos;  termostatos para vehículos;  densímetros
para  anticongelantes;  crisoles  [laboratorio];  tiristores;  aparatos  medidores  de espesor;  aparatos  medidores
de  espesor  ultrasónicos;  brazos  de  tocadiscos;  cartuchos  de  tóner,  vacíos,  para  impresoras;  cartuchos  de
tóner,  vacíos,  para fotocopiadoras;  totalizadores;  puntos de acceso a la red de área local  [LAN];  puntos de
acceso a redes de área local  [LAN] para conectar usuarios de computadoras en red; transistores



[electrónicos];  transceptores  Ethernet;  transpondedores;  transportadores  [instrumentos  de  medición];
transformadores  de  alto  voltaje;  transformadores  eléctricos  para  aparatos  de  telecomunicaciones;
transformadores  de  tensión  eléctrica;  transformadores  elevadores;  transformadores  reductores;
transformadores  de  distribución;  transformadores  de  soldadura;  transformadores  de  potencia  electrónicos;
transformadores  de  retorno;  transformadores  eléctricos  para  trenes  de  juguete;  transformadores
[electricidad];  bolas  de  seguimiento  [periféricos  para  computadora];  simuladores  de  vuelo;  simuladores  de
entrenamiento  de  reanimación;  simuladores  de  vuelo  para  aeronaves;  simuladores  electrónicos  de
entrenamiento deportivo; triángulos de advertencia de avería de vehículos; tríodos; cables de arranque para
motores;  tubos  de  descarga  eléctricos  que  no  sean  para  iluminación;  tubos  respiratorios  de  buceo;  tubos
respiradores para buceo; tubos de almacenamiento de laboratorio; tubos capilares; señales de neón; tubos
de  Pitot;  tubos  de  rayos  X  que  no  sean  para  uso  médico;  tubos  de  vidrio  para  uso  científico;  receptores
telefónicos;  fototubos;  telescopios  de  tránsito  meridiano;  sintonizadores  de  radiodifusión  de  automóviles;
nanotubos  de  carbono  para  su  uso  en  aplicaciones  mecánicas  y  electrónicas  de  muy  pequeña  escala;
goniómetros; escuadras graduadas; cables de extensión eléctricos; calibradores; medidores de par digitales;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos de vehículos; marcadores de seguridad; indicadores
de  nivel  combustible;  indicadores  de  temperatura  del  agua;  indicadores  de  temperatura;  indicadores  de
temperatura de los gases de escape; indicadores de nivel de gasolina; indicadores de nivel de agua; varillas
de  medición  de  nivel  para  vehículos;  indicadores  de  pérdidas  eléctricas;  punteros  electrónicos  luminosos;
punteros láser; indicadores de pendiente; estuches de plástico y cartón adaptados para el almacenamiento
de álbumes discográficos; niveles [instrumentos para determinar la horizontal]; indicadores de nivel de agua;
niveles  de  mercurio;  niveles  de  plomada;  niveles  de  burbuja;  urinómetros;  amplificadores  para  bajos;
amplificadores para guitarra; amplificadores; amplificadores para instrumentos musicales; amplificadores de
audiofrecuencia; amplificadores de potencia; amplificadores de semiconductores ópticos; amplificadores de
radiofrecuencia;  amplificadores  de  videofrecuencia;  aceleradores  de  gráficos;  aceleradores  de  partículas;
instalaciones de videovigilancia eléctricas y electrónicas;  instalaciones eléctricas para el  control  remoto de
operaciones  industriales;  marcadores  automáticos  de teléfonos;  aparatos  de conmutación automática  para
telecomunicación;  temporizadores  para  cámaras;  aparatos  de  cromatografía  automática  para  uso  en
laboratorio;  monitores  para  bebés;  aparatos  para  compro  probar  detectores  de  humo  mediante
pulverizadores  de  aerosol;  aparatos  para  comprobar  detectores  de  monóxido  de  carbono  mediante
pulverizadores de aerosol; aparatos para comprobar detectores de calor mediante pulverizadores de aerosol;
dispositivos  de entrada para  computadoras;  unidades  de visualización;  unidades de visualización de vídeo;
aparatos  de  dirección  automática  para  vehículos;  dispositivos  de  balanceo;  conjuntos  de  cerraduras
electrónicas; grabadoras de video; grabadoras de vídeo para automóviles; grabadoras de vídeo para autos;
aparatos  de  reproducción  de  sonido;  dispensadores  automáticos  de  billetes;  máquinas  de  facturación;
grabadoras  de  videocasetes;  grabadoras  de  casetes;  dispositivos  para  la  grabación,  transmisión  y
reproducción  de  sonido  e  imágenes;  aparatos  de  grabación,  transmisión,  amplificación  y  reproducción  de
sonido;  aparatos  de  grabación,  almacenamiento,  transmisión  y  reproducción  de  sonidos  e  imágenes;
dispositivos  de  protección  contra  rayos  X  que  no  sean  para  uso  médico;  supresores  de  sobretensión;
instrumentos de medición de radiación; medidores de flujo luminoso; probadores de batería; dispositivos de
seguridad del tráfico ferroviario; aparatos de procesamiento de datos; aparatos de reconocimiento óptico de
caracteres  [OCR,  por  sus  siglas  en  inglés];  digitalizadores  de  video;  aparatos  para  trasvasar  oxígeno;
receptores  de  datos  móviles;  instalaciones  eléctricas  de  prevención  de  robos;  aparatos  para  comprobar  la
autenticidad  de  billetes  de  banco;  indicadores  de  nivel  de  líquido  de  frenos;  comprobadores  de  circuitos;
aparatos  para  cortar  películas;  aparatos  de  secado  para  impresiones  fotográficas;  lectores  ópticos  de
caracteres;  lectores  de  tarjetas  para  tarjetas  de  crédito;  lectores  de  tarjetas  para  tarjetas  codificadas
magnéticamente; borradores de cinta magnética; aparatos para enmarcar diapositivas; lectores de tarjetas
de  memoria  flash;  unidades  de  cifrado  electrónico;  dispensadores  de  dosis;  aparatos  de  señalización
ferroviaria,  luminosos o mecánicos;  grabadoras de CD-ROM; grabadoras de televisión digital  programables;
grabadoras  de  DVD;  dispositivos  de  memoria  intermedia  [hardware  informático];  dispositivos  de  memoria
para  su  uso  con  aparatos  de  procesamiento  de  datos;  dispositivos  de  memoria  electrónica;  cargadores  de
red;  cargadores  de  baterías  de  teléfonos  celulares  para  su  uso  en  vehículos;  cargadores  de  batería;
cargadores  de  baterías  para  su  uso  con  teléfonos;  cargadores  de  acumuladores  eléctricos;  cargadores  de
cigarrillos electrónicos; timbres eléctricos; alarmas acústicas; grabadoras de audio; fonocaptores electrónicos
para guitarras y bajos; dispositivos y aparatos de telecomunicaciones; medidores acústicos; temporizadores
electrónicos para grifos; aparatos e instrumentos de señalización; aparatos y máquinas de sondeo; aparatos
y equipos de autenticación de monedas; aparatos de cromatografía de intercambio iónico automáticos para
uso  en  laboratorio;  aparatos  para  editar  películas  cinematográficas;  aparatos  anticorrosivos  catódicos;
aparatos  de  codificación  y  decodificación;  acopladores  [equipos  de  procesamiento  de  datos];  dispositivos
periféricos  para  computadora  inalámbricos;  dispositivos  de  navegación  del  sistema  mundial  de
determinación de la posición [GPS]; unidades montadas en el escritorio o en el automóvil que incorporan un
altavoz para permitir que un auricular de teléfono se use con las manos libres; sintonizadores de señales de
radio;  rastreadores  de  actividad  portátiles;  equipo  de  procesamiento  de  datos;  procesadores  de  señales;
dispositivos  de  seguimiento  de  vehículos;  aparatos  de  advertencia  antirrobo;  mezcladores  de  potencia
[aparatos  de  audio];  dispositivos  periféricos  para  computadora;  dispositivos  de  seguimiento  de  personal;
dispositivos  de  memoria  semiconductores;  dispositivos  antiinterferentes  [electricidad];  dispensadores
automáticos de detergente para ropa; aparatos desmagnetizadores para cintas magnéticas; registradores de
eventos; barras de luces de emergencia para vehículos [señales luminosas]; acopladores acústicos; alarmas;
alarmas vibradoras como recordatorio para tomar medicamentos; señales de niebla, no



explosivas;  máquinas  sumadoras;  alarmas  de  silbato;  lectores  de  tarjetas;  lectores  de  tarjetas  con  chip;
lectores  [equipos  de  procesamiento  de  datos];  lectores  de  códigos  de  barras;  aparatos  de  regulación  del
calor; dispositivos electrónicos de alarma personales; dispositivos portátiles de memoria flash; instalaciones
fotovoltaicas  para  generar  electricidad  [centrales  de  energía  fotovoltaica];  fotocopiadoras  [fotográficas,
electrostáticas,  térmicas];  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos;  hardware  de  almacenamiento
conectado en red [NAS, por sus siglas en inglés]; aparatos electrónicos para la recepción, el almacenamiento
y  la  transmisión  inalámbrica  de  datos  y  mensajes;  dispositivos  de  imágenes  electrónicos;  aparatos
electrónicos para el control remoto de señales; circuitos electrónicos y CD-ROM grabados con programas de
interpretación  automática  para  instrumentos  musicales  electrónicos;  circuitos  electrónicos  y  CD-ROM
grabados  con  programas  para  juegos  portátiles  con  pantallas  de  cristal  líquido;  unidades  de  efectos
eléctricos y electrónicos para instrumentos musicales; aparatos de radiodifusión electrónicos; auriculares de
botón; modificadores de fase; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; archivos de imágenes
descargables;  archivos  de  música  descargables;  dibujos  animados;  filtros  antirreflejos  para  monitores  de
computadora;  filtros  antirreflejos  para  televisores;  filtros  para  antenas;  filtros  de  pantalla  de  computadora;
filtros  para  dispositivos  ópticos;  filtros  para  la  supresión  de  interferencias  de  radio;  filtros  para  mascarillas
respiratorias;  filtros  para  televisores;  filtros  para  rayos  ultravioleta,  para  fotografía;  filtros  de  inductancia-
capacitancia; filtros ópticos; filtros para su uso en fotografía; filtros de color para pantallas de cristal líquido
[LCD];  filtros  de  color  para  cámaras  de  televisión  y  cinematográficas;  banderas  de  advertencia;  unidades
flash  USB;  linternas  mágicas;  linternas  de  señales;  lámparas  ópticas;  fonógrafos;  cámaras  [fotografía];
cámaras  de  35  mm;  cámaras  subacuáticas;  cámaras  fotográficas  para  la  producción  instantánea  de
imágenes; cámaras fotográficas de autorrevelado; cámaras desechables; cámaras de enfoque; cámaras de
placas; cámaras digitales; cámaras digitales para uso industrial; cámaras réflex digitales de un solo objetivo;
cámaras  digitales  compactas;  fotodiodos;  aparatos  para  satinar  impresiones  fotográficas;  obturadores
[fotografía];  cuartos  oscuros  [fotografía];  fotómetros;  bombillas  de  flash  [fotografía];  películas  fotográficas,
expuestas;  marcos  para  fotos  digitales;  fotorresistores;  fotosensores;  aparatos  de  ampliación  [fotografía];
células fotoeléctricas; celdas fotovoltaicas; celdas y módulos fotovoltaicos; estuches para discos compactos;
estuches para discos compactos o DVD; estuches para disquetes y discos compactos; estuches para lentes
de  contacto;  estuches  para  computadoras  de  regazo;  estuches  para  gafas;  estuches  especiales  diseñados
para  transportar  impresoras  de  computadoras;  cajas  para  portaobjetos  de  microscopio;  estuches  para
teléfonos inteligentes; estuches para gafas de sol; estuches para gafas de sol y gafas protectoras; estuches
adaptados  para  equipos  fotográficos;  estuches  especiales  para  archivar  discos  compactos;  estuches  para
agendas  electrónicas;  estuches  protectores  para  reproductores  MP3;  estuches  protectores  para  teléfonos
celulares;  estuches  protectores  para  asistentes  digitales  personales  [PDA];  estuches  protectores  para
tabletas;  estuches  protectores  para  lectores  de  libros  electrónicos;  estuches  de  cuero  para  teléfonos
celulares;  estuches  para  teléfonos  celulares  de  cuero  o  imitaciones  de  cuero;  estuches  para  teléfonos
celulares de tela o materias textiles;  estuches adaptados para teléfonos celulares; estuches especialmente
hechos  para  aparatos  e  instrumentos  fotográficos;  aparatos  de  cromatografía  para  uso  en  laboratorio;
cronógrafos  para  su  uso  como  aparatos  de  registro  de  tiempo  especializados;  cronógrafos  [aparatos  de
registro de tiempo]; celostatos; centrifugadoras de laboratorio; cadenas para gafas; cadenas para gafas de
sol; cadenas y cordones para gafas de sol; ciclotrones; diales decorativos para termostatos; compases para
medir;  cintas  de  audio  digitales  vírgenes;  medidores  de  frecuencia;  relojes  de  la  unidad  central  de
procesamiento [CPU]; relojes de tiempo [dispositivos de registro de tiempo]; tazas graduadas de polietileno;
placas  de  Petri  para  uso  en  laboratorio;  placas  de  Petri;  fundas  de  papel  para  receptores  telefónicos;
estuches de DVD; estuches para calculadoras de bolsillo; carpetas de almacenamiento de discos compactos;
fundas  para  teléfonos  celulares;  estuches  de  transporte  para  aparatos  de  radiobúsqueda;  fundas  para
computadoras  portátiles;  fundas  para  asistentes  digitales  personales  [PDA];  fundas  para  tabletas;  fundas
para  teléfonos  inteligentes;  fundas  para  receptores  telefónicos;  estuches  para  teléfonos;  mantas  ignífugas;
cubiertas antipolvo para computadoras, preformadas; tarjetas con chip; tarjetas con chip electrónico; tarjetas
con  chip  electrónico  codificadas;  tarjetas  de  chip  electrónicas  codificadas  para  identificar  usuarios
particulares  de  computadoras  y  teléfonos  celulares;  conjuntos  de  chips  informáticos;  chips  [circuitos
integrados];  chips  de  computadora;  chips  electrónicos  para  la  fabricación  de  circuitos  integrados;  gálibos
[instrumentos de medida]; podómetros; globos meteorológicos; rieles electrificados para el montaje de focos;
pantallas  de  amianto  para  bomberos;  cabinas  de  flujo  laminar  para  uso  en  laboratorio;  manguera  contra
incendios;  cascos  de  receptor  de  béisbol;  cascos  de  bateador  de  béisbol;  cascos  de  bicicleta;  cascos  de
realidad virtual; cascos para fútbol americano; pasamontañas de protección contra accidentes, irradiación e
incendio;  cascos  para  motociclistas;  cascos  de  buceo;  cascos  para  hockey  sobre  hielo;  cascos  protectores
para ciclistas; cascos protectores para niños; cascos protectores para motociclistas; cascos protectores para
realizar  deportes;  protectores  de  cabeza  para  deportes;  tubos  de  buceo  [snorkels];  correas  para  teléfonos
móviles;  cordones  para  gafas;  cordones  para  gafas  de  sol;  correas  para  gafas  de  sol;  cordones  eléctricos;
jeringas  dispensadoras  desechables  para  laboratorio;  jeringas  dispensadoras  reutilizables  para  laboratorio;
fuentes  de  impresión  descargables;  trípodes  para  aparatos  de  topografía;  gradillas  para  pipetas  para
laboratorio; trípodes para telescopios; trípodes para cámaras; tableros de conexión; cajas de distribución de
energía; conmutadores de telecomunicaciones; centralitas telefónicas; tableros de distribución [electricidad];
carteles  publicitarios  iluminados;  escudos  protectores  de  mano  para  uso  de  la  policía;  letreros  luminosos;
calibres  de  profundidad  de  perfiles  de  neumáticos;  calibres  de  juntas  para  bujías;  gálibos  de  medición  de
longitud;  calibres  de  espesores  para  bujías;  ecualizadores  [aparatos  de  audio];  ecualizadores  gráficos;
protectores  laterales  para  anteojos;  protectores  faciales  que  no  sean  para  uso  médico;  mascarillas
protectoras para trabajadores; protectores faciales para cascos protectores; pantalla de cristal líquido [LCD];



pantallas  grandes  de  cristal  líquido  [LCD];  pantallas  de  computadora;  pantallas  táctiles  de  computadora;
pantallas de panel plano; pantallas electroluminiscentes de panel plano; pantallas de proyección; pantallas
de  proyección  de  películas  cinematográficas;  pantallas  de  radiología  para  uso  industrial;  pantallas  táctiles;
pantallas  fluorescentes;  pantallas  [fotografía];  exposímetros  [medidores  de  luz];  medidores  de  exposición
fotográfica;  condensadores  eléctricos  para  aparatos  de  telecomunicaciones;  conectores  eléctricos  aislados;
electrodos para pilas de combustible; electroimanes; aparatos de telecomunicaciones electrónicos; tubos de
rayos catódicos; publicaciones electrónicas descargables en forma de revistas; tarjetas con chip electrónico
vírgenes  [tarjetas  inteligentes  vírgenes];  conductos  [electricidad];  fonógrafos  eléctricos;  celdas  galvánicas;
gráficos  descargables  para  teléfonos  móviles;  celdas  húmedas;  celdas  de  combustible;  componentes
electrónicos  para  tarjetas  de  circuitos  integrados;  celdas  solares;  módulos  fotovoltaicos;  componentes
electrónicos;  epidiascopios;  ergómetros;  etiquetas  de  códigos  de  barras  codificadas;  etiquetas  con  códigos
legibles  por  máquina;  etiquetas  con  chips  integrados  de  identificación  por  radiofrecuencia  [RFID,  por  sus
siglas  en  inglés];  procesadores  de  efectos  de  guitarra;  ecosondas;  inducidos  [electricidad];  celdas  de
referencia  fotovoltaicas  calibradas;  cajas  negras  [grabadoras  de  datos].
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Topes amortiguadores de caucho;  apliques adhesivos de caucho para bañeras;  apliques antideslizantes  de
caucho  con  reverso  adhesivo  para  bañeras;  fibras  de  aramida  para  su  uso  en  la  fabricación  de  cables  de
ascensores; armazones no metálicos para conductos de aire comprimido; amianto; amianto para su uso en la
fabricación de forros de freno; polvo de amianto; acetato de celulosa, semielaborado; balata; amortiguadores
de  caucho  para  muelles  de  carga;  barreras  flotantes  anticontaminación;  papel  de  amianto;  papel  para
condensadores eléctricos;  papel  aislante;  algodón para embalar [calafatear];  lana mineral  para aislamiento
de edificios; lana mineral para su uso en la fabricación de medios filtrantes; fieltro de amianto; lana mineral
[aislante]; fieltro aislante; fibras de bambú para aislamiento; fibras de plástico para su uso en la fabricación
de cordones para neumáticos; fibras de plástico que no sean para uso textil; fibras de carbono que no sean
para  uso  textil;  fibras  de  aramida  que  no  sean  para  uso  textil;  fibras  de  amianto;  fibra  vulcanizada;  fibra
vulcanizada para fabricar materiales de construcción aislantes; fibra vulcanizada para fabricar materiales de
aislamiento  eléctrico;  burletes  para  su  uso  en  automóviles;  burletes  para  uso  doméstico;  burletes,  no
metálicos,  para  la  construcción;  tuberías,  tubos  y  mangueras  flexibles  que  no  sean  de  metal;  gránulos  de
poliestireno extruido; pellets de poliestireno extruido para embalaje; gránulos de caucho para su uso como
revestimiento  de  suelo  para  parques  infantiles;  gutapercha;  soportes  de  espuma  para  arreglos  florales
[productos semiacabados]; dieléctricos [aislantes]; laúd; cortinas cortafuegos de amianto; tapones de caucho
para baños;  tapones de caucho para duchas;  tapones de caucho para fregaderos;  aislantes;  aislantes para
vías  férreas;  aislantes  para  redes  eléctricas;  aislantes  para  cables;  aislantes  eléctricos;  aislantes  eléctricos
hechos de materiales cerámicos; aislantes eléctricos hechos de caucho; aislantes eléctricos hechos de mica;
cartón  de  amianto;  caucho  acrílico;  caucho  estireno-butadieno;  caucho  para  uso  en  la  industria
manufacturera;  caucho  líquido;  caucho  de  látex  para  uso  en  la  industria  manufacturera;  caucho  natural;
caucho en bruto; caucho nitrilo; caucho polisulfuro; caucho regenerado; caucho, gutapercha, goma, amianto,
mica en bruto y semielaborados y sucedáneos de todas estas materias; goma de silicona; caucho sintético;
caucho sintético sin curar para uso en la industria manufacturera; caucho sintético para uso en la industria
manufacturera;  caucho virgen;  caucho en bruto  o  semielaborado;  caucho semielaborado;  válvulas  de  fibra
vulcanizada;  válvulas  de  caucho natural  o  fibra  vulcanizada;  válvulas  de  charnela  de  caucho;  cubiertas  de
suelos  de  caucho  reciclado  contra  la  proliferación  de  malas  hierbas;  cubiertas  de  suelos  de  materiales  de
hojas  plásticas  contra  la  proliferación  de  malas  hierbas;  codos  no  metálicos  para  tubos;  anillos  de
estanqueidad para cañerías de fontanería; anillos de metal para su uso como sellos de conexión de tuberías;
anillos  de  caucho;  anillos  de  caucho  para  su  uso  como  sellos  de  conexión  de  tuberías;  anillos  de
impermeabilidad; envases de caucho para embalajes industriales; pinturas aislantes; virutas de caucho para
su uso como revestimiento del suelo para parques infantiles; barniz aislante; látex [caucho]; látex [caucho]
para uso industrial; cinta de empalme fotográfica; cinta para juntas de tubos; cinta de enmascarar para uso
industrial; cintas adhesivas; cinta para juntas de paneles de yeso; cintas aislantes; cinta de camuflaje para
cazar;  cinta  adhesiva  plástica;  cintas  adhesivas  para  uso  industrial;  bandas  adhesivas,  que  no  sean  de
papelería  y  que  no  sean  para  uso  médico  o  doméstico;  cinta  elastomérica  adhesiva  para  colocar  en
motocicletas, vehículos todo terreno y bicicletas para evitar que los conductores resbalen; cinta elastomérica
adhesiva  para  colocar  sobre  dispositivos  electrónicos  para  evitar  resbalones;  cintas  autoadhesivas  que  no
sean  de  papelería  ni  para  uso  médico  o  doméstico;  cinta  aislante  eléctrica  de  fibra  de  vidrio;  láminas  de
amianto;  cinta  para  uniones  de  alfombras;  hojas  de  viscosa  que  no  sean  para  envolver;  hojas  de  celulosa
regenerada, que no sean para envolver; aceites aislantes; aceite aislante para transformadores; materiales
de  refuerzo,  no  metálicos,  para  tuberías;  composiciones  de  burletes;  materiales  de  aislamiento  para  la
construcción; materiales de calafateo; materiales de forro de freno, parcialmente procesados; composiciones
para prevenir la radiación de calor; materiales de insonorización; materiales de insonorización para edificios;
materiales aislantes; materiales aislantes para acondicionadores de aire; materiales aislantes para aviones;
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materiales  aislantes  para  tuberías  y  tanques  subterráneos;  materiales  aislantes  para  tuberías;  materiales
aislantes de espuma de polietileno;  materiales aislantes de espuma de poliuretano;  materiales refractarios
aislantes; materiales aislantes para la construcción; materiales de relleno de plástico para contenedores de
transporte;  materiales  de  relleno  de  caucho  para  contenedores  de  transporte;  materiales  de  relleno  de
caucho o de materias plásticas; material de caucho para recauchar neumáticos; materiales aislantes de fibra
de vidrio para la construcción; materiales aislantes de fibra de vidrio para edificios; materiales filtrantes de
fibra de vidrio; materiales no conductores para retener el calor; materiales para impedir la radiación térmica
de  calderas;  materiales  de  embalaje  de  plástico  para  contenedores  de  transporte;  materiales  de  embalaje
[acolchado, relleno] de caucho o de materias plásticas; materiales de embalaje de caucho para contenedores
de transporte; selladores de juntas de tuberías; compuestos selladores para juntas; materiales filtrantes de
películas  plásticas  semielaboradas;  materiales  aislantes  eléctricos;  membranas  impermeabilizantes
aislantes;  bolsas  [sobres,  bolsitas]  de  caucho  para  embalaje;  acoplamientos  no  metálicos  para  mangueras
contra  incendios;  manguitos  de  tubería,  que  no  sean  de  metal;  manguitos  aislantes  para  calentadores  de
agua; manguitos aislantes para líneas eléctricas; manguitos aislantes para maquinaria; manguitos de caucho
para  proteger  partes  de  maquinarias;  empaquetaduras  de  amianto  para  válvulas;  empaquetaduras  de
amianto  para  pistones;  empaquetaduras  de  amianto;  empaquetaduras  de  grafito  para  válvulas;
empaquetaduras de grafito para bombas; empaquetaduras de grafito para juntas; forros de embrague; tubos
flexibles que no sean de metal; hilados de amianto que no sean para uso textil; hilos recubiertos de caucho
que no sean para uso textil; hilos de materias plásticas para soldar; hilos de materias plásticas que no sean
para  uso  textil;  hilos  de  caucho  que  no  sean  para  uso  textil;  hilos  elásticos  que  no  sean  para  uso  textil;
envolturas  aislantes  para  tuberías  industriales;  puentes  de  cable  de  caucho  para  proteger  los  cables;
cubiertas  aislantes  de  empalme  para  cables  eléctricos;  topes  de  goma  para  puertas;  topes  de  goma  para
ventanas;  topes  de  caucho;  parachoques  de  caucho  para  muelles;  espuma  aislante  para  su  uso  en
edificación y construcción; espuma moldeada para empaque; materiales aislantes de espuma para su uso en
edificación y construcción; empaque de espuma en forma de hojas; espuma de poliuretano de baja densidad
para  usarse  como  aislante;  espuma  de  poliuretano  de  baja  densidad  para  embalaje;  guantes  aislantes;
materias  plásticas  en  forma  extruida  para  uso  en  la  industria  manufacturera;  materias  plásticas
semielaboradas;  materias  plásticas  y  resinas  en  forma  extruida  para  uso  en  la  industria  manufacturera;
materias plásticas extruidas en forma de gránulos para uso en la industria manufacturera; materias plásticas
extruidas en forma de bloques para uso en la industria manufacturera; materias plásticas extruidas en forma
de barras para uso en la industria manufacturera; materias plásticas extruidas en forma de láminas para uso
en  la  industria  manufacturera;  materias  plásticas  extruidas  en  forma  de  varillas  para  uso  en  la  industria
manufacturera; materias plásticas extruidas en forma de tubos para uso en la industria manufacturera; yeso
aislante;  películas  de  plástico  para  su  uso  en  papel  laminado;  películas  de  polipropileno  que no  sean para
envolver;  películas  de  poliuretano  para  su  uso  como  barrera  contra  la  humedad;  películas  de  poliuretano
para el  aislamiento de edificios; películas de poliuretano que no sean para envolver;  láminas acrílicas para
uso  en  la  industria  manufacturera;  película  de  plástico  biodegradable  para  uso  agrícola;  películas  para
empajado; láminas de resinas acrílicas para fabricar vidrio laminado; láminas de espuma para el aislamiento
de  edificios;  películas  laminadas  impermeables  al  vapor;  láminas  de  espuma  de  poliuretano  para  el
aislamiento  de  edificios;  láminas  de  plástico  para  prevenir  el  crecimiento  de  malas  hierbas;  láminas  de
plástico para uso agrícola; películas de plástico que no sean para envolver; láminas de plástico utilizadas en
la  industria  de  la  construcción  como  barrera  de  vapor;  películas  de  plástico  laminado  para  su  uso  en
ventanas;  películas  de  plástico  laminado  para  su  uso  en  ventanas  de  vehículos;  películas  de  plástico
reflectantes  para  su  uso  en  ventanas;  películas  de  plástico  reflectantes  para  su  uso  en  ventanas  de
vehículos; láminas de plástico revestidas con adhesivo para uso en la industria manufacturera; películas de
polímeros  para  su  uso  en  la  fabricación  de  circuitos  electrónicos;  películas  de  polímero  para  uso  en  la
industria  manufacturera;  películas  de  poliuretano  para  sellar  y  aislar  edificios;  películas  antideslumbrantes
para  ventanas  [películas  ahumadas];  cojines  oleofílicos  para  la  contención  de  vertidos  de  petróleo;
revestimientos  de  amianto;  mantas  de  atenuación  acústica;  cortezas  para  insonorizar;  cubiertas  aislantes
para calentadores de agua; cubiertas aislantes para maquinaria industrial; polímeros elastoméricos en forma
de bloques para uso en la industria manufacturera; polímeros elastoméricos en forma de láminas para uso
en  la  industria  manufacturera;  tela  de  amianto;  láminas  de  caucho  para  sellado;  láminas  de  caucho  para
aislamiento; láminas de caucho para embalaje; espuma de caucho; tapones de caucho para botellas; tapones
de  caucho;  tapones  de  caucho  para  recipientes  de  embalaje  industrial;  juntas;  rellenos  para  juntas  de
expansión;  rellenos  para  juntas  de  expansión  de  pavimentos;  juntas  para  conexiones  de  tubos;  juntas  de
cilindros;  arandelas  de  fibra  vulcanizada;  arandelas  de  caucho  o  fibra  vulcanizada;  arandelas  de  caucho;
tampones oleofílicos para la contención de vertidos de petróleo; juntas de metal; juntas no metálicas; juntas
de  tubería;  juntas  de  estanqueidad  de  metal;  burletes;  juntas  de  protección  contra  interferencias
electromagnéticas;  soluciones  de  caucho;  caucho  hidroclorado;  goma  en  bruto  o  semielaborada;  mica,  en
bruto o semielaborada; resinas acrílicas semielaboradas; resinas sintéticas en forma de gránulos para uso en
la industria manufacturera [productos semiacabados]; resinas sintéticas en forma de bloques para uso en la
industria  manufacturera  [productos  semiacabados];  resinas  sintéticas  en  forma  de  barras  para  uso  en  la
industria  manufacturera  [productos  semiacabados];  resinas  sintéticas  en  forma  de  láminas  para  uso  en  la
industria  manufacturera  [productos  semiacabados];  resinas  sintéticas  en  forma  de  varillas  para  uso  en  la
industria  manufacturera  [productos  semiacabados];  resinas  sintéticas  en  forma  de  tubos  para  uso  en  la
industria  manufacturera  [productos  semiacabados];  resinas  sintéticas  en  forma  extruida  para  uso  en  la
industria manufacturera; resinas poliméricas termoplásticas semielaboradas para su uso en la fabricación de
catéteres de balón; resinas poliméricas termoplásticas semielaboradas para uso en la industria



manufacturera;  resinas  sintéticas  semielaboradas;  resinas  termoplásticas  reforzadas  con  fibras  naturales
[productos  semiacabados];  resinas  elastoméricas  termoplásticas  en  forma  de  gránulos  para  uso  en  la
industria  manufacturera;  accesorios  para  mangueras  que  no  sean  de  metal;  racores  no  metálicos  para
tuberías;  acoplamientos  no  metálicos  para  tubos;  empalmes  no  metálicos  para  tuberías;  compuestos
selladores adhesivos; compuestos de calafateo; compuestos para juntas de paneles de yeso; sustancias para
aislar  edificios  contra  la  humedad;  compuestos  para  empalme  de  tuberías;  compuestos  de  calafateo
adhesivos;  compuestos  termoplásticos  en  forma  de  gránulos  para  uso  en  la  industria  manufacturera;
composiciones químicas para reparar fugas; figuritas de caucho; lana de vidrio para aislamiento de edificios;
lana de vidrio para aislamiento; fibras de vidrio para su uso en la fabricación de materiales de aislamiento
para edificios; fibra de vidrio para aislamiento; tejidos de amianto; tejidos aislantes; tejidos de fibra de vidrio
para aislamiento; tejidos de fibra de vidrio para aislamiento de edificios; soportes de tubería aislados, que no
sean de metal; mangueras de material textil; mangueras flexibles, no metálicas; tubos de plástico flexibles
para transportar gas natural; conductos de plástico flexibles para fontanería; conductos de plástico flexibles
para su uso con máquinas dispensadoras de bebidas; manguera de conexión para radiadores de vehículos;
empaquetaduras  impermeables;  sellos  de  goma para  tarros;  juntas  metálicas  para  evitar  fugas  de  fluidos;
juntas  metálicas  para  tuberías;  guarniciones  no  metálicas  para  tubos  flexibles;  guarniciones  no  metálicas
para  tubos  rígidos;  acoplamientos  y  uniones  de  tuberías  que  no  sean  de  metal;  láminas  de  metal  para
aislamiento  de  edificios;  láminas  de  metal  para  aislamiento;  láminas  de  polipropileno  que  no  sean  para
envolver;  moldes  de  ebonita;  composiciones  químicas  para  reparar  fugas  en  sistemas  de  refrigeración  de
automóviles;  composiciones químicas para reparar fugas en sistemas de dirección asistida de automóviles;
composiciones químicas para reparar fugas en sistemas de frenos de automóviles; caucho clorado; lana de
roca  para  aislamiento;  pizarra  de  amianto;  lana  de  escoria  para  aislamiento  de  edificios;  lana  de  escoria
[aislante];  mangueras  de  aire  para  herramientas  neumáticas;  mangueras  de  aire  que  no  sean  de  metal;
mangueras flexibles para transportar líquidos; mangueras no metálicas para aceite combustible; manguera
de  riego;  mangueras  de  lona;  mangueras  no  metálicas  para  uso  marítimo  comercial;  mangueras  no
metálicas  para  uso  agrícola;  mangueras  de  plástico;  mangueras  de  plástico  flexibles  para  su  uso  con
sistemas  de  ventilación;  mangueras  de  plástico  para  fontanería;  mangueras  hidráulicas  de  plástico;
mangueras de plástico para acondicionadores de aire; mangueras de plástico para piscinas; mangueras de
plástico para uso agrícola; mangueras industriales de plástico; mangueras de riego; mangueras de caucho;
mangueras  hidráulicas  de  caucho;  mangueras  de  caucho  para  acondicionadores  de  aire;  mangueras  de
caucho  para  uso  agrícola;  mangueras  de  caucho  para  su  uso  con  aparatos  de  soldadura;  mangueras
industriales  de  caucho;  mangueras  de  jardín;  cordones  de  caucho;  cortinas  de  seguridad  de  amianto;
ebonita;  deflectores  acústicos  para  insonorización.
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Sellos  a  base  de  betún-polimérico  para  juntas  de  pavimentos  de  cemento  asfáltico;  emulsión  bituminosa
modificada con látex para  impermeabilización exterior  de construcciones,  edificios  y  estructuras;  masilla  a
base  de  betún-polimérico  para  tratamientos  de  impermeabilización  y  anticorrosión;  selladores  a  base  de
betún para sellar juntas y grietas en pavimentos de hormigón de cemento asfáltico; mortero destinado a la
hidrofobización de hormigón asfáltico y revestimientos de hormigón de cemento de aeródromos y carreteras,
estructuras de edificios y construcciones; composiciones reparadoras y protectoras a base de betún; masillas
impermeabilizantes  para  techos  a  base  de  betún;  acuarios  [estructuras];  alabastro;  andesita;  marcos  de
puertas  que  no  sean  de  metal;  marcos  de  ventanas  que  no  sean  de  metal;  fibrocemento;  asfalto;  asfalto
bituminoso;  asfalto,  brea y  betún;  cenefas  que no sean de metal  ni  de materias  textiles;  vigas  de madera
para  la  construcción;  madera  moldeada;  madera  de  mina;  vigas  no  metálicas;  balaustradas  no  metálicas;
barracas; barreras no metálicas para controlar el tránsito peatonal; piscinas [estructuras] no metálicas; silos
no metálicos; cenadores y enrejados de madera; glorietas que no sean de metal; glorietas portátiles que no
sean  de  metal;  glorietas  portátiles  que  no  sean  principalmente  de  metal;  glorietas,  que  no  sean
principalmente  de  metal;  cenadores  [estructuras]  que  no  sean  de  metal;  hormigón;  betún;  bloques  de
madera;  bloques refractarios  no metálicos;  bordillos  no metálicos para césped;  bordillos  no metálicos para
estacionamiento;  bordillos  de  plástico  para  jardines;  troncos  [materiales  de  construcción];  adoquines;
viguetas no metálicas; cabinas telefónicas que no sean metálicas; balizas no metálicas, no luminosas; papel
de  asfalto  para  techos;  papel  de  construcción;  silos  modulares,  no  metálicos;  silos  prefabricados  no
metálicos; casetas para perros modulares para obras, no metálicos; casetas para perros, no metálicas, para
obras  de  construcción;  bustos  de  piedra,  hormigón  o  mármol;  bañeras  para  pájaros  [estructuras],  no
metálicas;  agentes  aglutinantes  para  la  fabricación  de  briquetas;  aglutinantes  para  la  reparación  de
carreteras; vitrales; conductos de agua de plástico para techos y balcones; conductos de aire acondicionado
no  metálicos;  fieltro  para  la  construcción;  fieltros  para  techos;  fieltro  de  asfalto  para  techos;  fieltros
alquitranados;  fieltro  asfaltado;  pajareras  [estructuras]  no  metálicos;  puertas  de  garaje  no  metálicas;
portones  y  cercas  no  metálicos;  portones  y  cercas  no  metálicos;  portones  no  metálicos;  portones  no
metálicos  para estacionamientos  de automóviles;  portones de seguridad que no metálicos;  trampolines  no
metálicos;  geotextiles;  geotextiles  utilizados  en  la  construcción  de  carreteras,  vías  férreas,  túneles,  vías
navegables  y  obras  públicas;  selladores  a  base  de  betún  para  tejados  [materiales  de  construcción];
selladores a base de alquitrán para tejados [materiales de construcción]; selladores bituminosos para asfalto
[materiales  de  construcción];  selladores  a  base  de  betún  para  calzadas  [materiales  de  construcción];
selladores  a  base  de  alquitrán  para  calzadas  [materiales  de  construcción];  selladores  a  base  de  alquitrán
para  asfalto  [materiales  de  construcción];  yeso  [escayola];  cartón  de  yeso;  paneles  de  yeso  resistentes  al
moho; yeso [material de construcción]; arcilla; arcilla de alfarero; tierra para ladrillos; cemento de alúmina;
grava;  grava de  acuario;  granito;  pellets  minerales  para  su  uso  en  la  industria  de  la  construcción;  puertas
blindadas no metálicas; puertas de vinilo; puertas de vinilo para patio; puertas correderas de vinilo; puertas
giratorias  no  metálicas;  puertas  de  madera;  puertas  para  perros  no  metálicas;  puertas  para  gatos  no
metálicas;  puertas  no  metálicas;  puertas  de  patio  no  metálicas;  puertas  correderas  no  metálicas;  puertas
batientes  no  metálicas;  puertas  plegables  no  metálicas;  alquitrán  y  brea;  alquitrán  de  hulla;  madera
multicapa; madera resistente al fuego; caperuzas de chimenea no metálicas; muelles flotantes no metálicos;
casas  modulares  de  troncos;  casas  prefabricadas  de  troncos;  casas  prefabricadas  no  metálicas;  viviendas
modulares,  no  metálicas;  casetas  modulares  para  animales,  no  metálicas,  para  animales  de  corral;  casas
prefabricadas,  no  metálicas,  para  animales  de corral;  casas  prefabricadas  [juegos]  no  metálicas;  tablas  de
parqué para pisos; paneles de revestimiento no metálicos; tableros de polietileno usados como sucedáneos
de la  madera;  placas  conmemorativas  no  metálicas;  paneles  de  madera  para  tejados;  paneles  murales  no
metálicos;  tejas  para  techos;  tejas  no  metálicas;  madera  de  balsa;  madera  tratada para  su  conservación
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[madera  tratada  para  evitar  su  deterioro];  madera  para  hacer  utensilios  domésticos;  madera  enchapada;
madera moldeable;  cartón madera;  mástiles  de banderas [estructuras]  no metálicos;  sistemas secundarios
de  drenaje  de  humedad compuestos  de  canales  y  colectores  no  metálicos;  madera  cortada;  conductos  de
chimenea no metálicos; depósitos de agua de mampostería para uso doméstico; tanques de almacenamiento
de  líquidos  de  mampostería  para  uso  industrial;  celosías  no  metálicas;  contraventanas  de  interior  no
metálicas;  canalones  no  metálicos  para  tejados;  canalones  de  calles  no  metálicos;  bagazos  de  caña
aglomerados [material de construcción]; cercas eslabonadas no metálicas; tapas de respiradero no metálicas
para  conductos  HVAC;  cepos  no  metálicos  para  el  ganado;  bandas  rugosas  no  metálicas;  construcciones
prefabricadas no metálicas; señales de tráfico, no luminosas y no mecánicas, que no sean metálicas; letreros
no  luminosos  y  no  mecánicos,  que  no  sean  metálicos;  alquitrán  de  madera;  lápidas  de  piedra;  lápidas  de
mármol; mezcla de mortero; caliza; lima; cal no agrícola para la construcción; vallas no metálicas; trabajos
de  cantería;  carpintería,  excepto  muebles;  obras  de  arte  de  piedra,  hormigón  o  mármol;  cabañas  no
metálicas; calcita; roca; escombros; piedra para edificación y construcción; piedra artificial; piedra de sílice;
piedra  natural;  piedra  de  construcción;  piedra  de  cimentación;  cabinas  de  pulverización  de  pintura  no
metálicas;  mantos  de  yeso  para  chimeneas;  mantos  de  madera  para  chimeneas;  mantos  de  piedra  para
chimeneas;  piedras;  piedras  decorativas  para  acuarios;  piedra  de  pared;  piedra  de  alfarería;  piedra  de
monumento;  lápidas;  caña  para  la  construcción;  conductos  de  ventilación  no  metálicos;  conductos  no
metálicos,  que  no  sean  para  circuitos  eléctricos;  armazones  de  invernadero  no  metálicos;  entramados  no
metálicos  para  la  construcción;  cornisas  no  metálicas;  papel  bituminoso  para  la  construcción;  tableros  de
pasta de madera para la construcción; papel alquitranado para tejados; cartón para la construcción; pistas
de  patinaje  [estructuras]  no  metálicas;  cuarzo;  campanas  neumáticas  para  obras  de  construcción
subacuáticas; puestos de venta no metálicos; ladrillos; ladrillos de chimenea; ladrillos cerámicos para su uso
en  hornos  refractarios;  ladrillos  sin  cocer;  piedras  refractarias;  ladrillos  refractarios  no  metálicos;  ladrillos
semirrefractarios no metálicos; ladrillos cocidos; válvulas para tuberías de agua, no metálicas ni de plástico;
sifones  de  desagüe  [válvulas],  no  metálicos  ni  de  plástico;  madera  laminada  encolada;  madera  de  barril;
bolardos  de  amarre  no  metálicos;  esteras  contra  la  erosión  [materiales  de  construcción];  caballetes  no
metálicos  para la  construcción;  columnas arquitectónicas  prefabricadas,  no metálicas;  pilares  no metálicos
para  la  construcción;  postes  de  cemento;  caperuzas  de  chimenea,  no  metálicos;  pavimentación  de
composición  asfáltica;  escuadras  no  metálicas  para  la  construcción;  establos  transportables,  no  metálicos;
construcciones  no  metálicas;  construcciones  transportables  no  metálicas;  cumbreras  no  metálicas  para
tejados; zancas [partes de escaleras] no metálicas; jambas de puerta no metálicas; sílice [cuarzo]; techados
no  metálicos;  tapas  de  respiradero  no  metálicas;  tapas  no  metálicas  para  bocas  de  inspección;  xilolito;
gallineros  modulares,  no  metálicos;  gallineros  no  metálicos;  gallineros  prefabricados,  no  metálicos;  suelos
laminados  no  metálicos;  madera  artificial;  madera  de  construcción;  madera  manufacturada;  madera
aserrada;  madera semielaborada;  escaleras no metálicas;  riolita;  láminas y  tiras  de material  sintético para
señalización vial; láminas o telas para el control de la erosión para uso en la construcción; losas de pizarra;
tragaluces no metálicos; masillas para tejados a base de asfalto [materiales de construcción]; materiales de
refuerzo,  no  metálicos,  para  la  construcción;  productos  bituminosos  para  la  construcción;  alquitrán;
materiales de revestimiento de calzadas; materiales de construcción y revestimiento de calzadas; materiales
rocosos para su uso como revestimiento;  materiales rocosos para la  construcción de suelos;  materiales de
roca  para  su  uso  en  la  fabricación  de  encimeras;  materiales  rocosos  para  la  construcción  de  chimeneas;
materiales  rocosos  para  la  construcción  de  tejados;  materiales  rocosos  para  la  construcción  de  muros;
materiales  de  construcción  no  metálicos  en  forma  de  losas;  materiales  refractarios  cocidos  no  metálicos
[materiales  de  construcción];  chamota  [material  refractario  cocido];  pez;  materiales  de  construcción  no
metálicos; materiales de construcción refractarios no metálicos; mástiles [postes] no metálicos; tiza en bruto;
marga calcárea; sacos de arena; minerales no metálicos para edificación o construcción; materiales de roca
usados en la construcción de pisos, tejados, encimeras, muros, revestimientos y chimeneas; mosaicos para
la  construcción;  molduras  y  guarniciones  decorativas  no  metálicas  para  la  construcción  de  edificios;
molduras  de  madera;  molduras  no  metálicas  para  cornisas;  molduras  no  metálicas  para  la  construcción;
monumentos  de  piedra;  mármol;  monumentos  de  mármol;  polvo  de  pizarra;  áridos;  marquesinas
[estructuras] no metálicas; toldos [estructuras de construcción] que no sean de metal ni de tela; tumbas no
metálicas;  tapajuntas,  no  metálicos  para  la  construcción;  tapajuntas  no  metálicos  para  tejados;  perchas
[palos  para  aves];  piso  de  bambú;  entablados  de  plástico  modulares  para  recubrir  terrenos;  enrejados  no
metálicos;  mantos  de  madera,  yeso  o  piedra  para  chimeneas;  chapados  murales  no  metálicos  para  la
construcción;  revestimientos  refractarios  para  interior  de  hornos  no  metálicos;  enlucidos  [materiales  de
construcción];  cercados  no  metálicos  para  tumbas;  listones  no  metálicos;  paneles  [revestimientos]  de
madera;  revestimientos  de  muros  no  metálicos  para  la  construcción;  morteros  refractarios;  cercados  no
metálicos;  empalizadas  no  metálicas;  guardarraíles  de  madera  para  carreteras;  barreras  de  seguridad  no
metálicas  para  carreteras;  guardarraíles  de  plástico  para  carreteras;  barreras  de  seguridad  no  metálicas;
cerramientos de balcones no metálicos; barreras de tráfico portátiles, no metálicas; cercas de eslabones de
cadena  no  metálicos;  cercas  para  el  control  de  la  erosión  [materiales  de  construcción  no  metálicos];
enrejados  [celosías]  no  metálicos;   ventanas  de  seguridad  de  plástico,  a  través  de  las  cuales  es  posible
comunicarse;  ventanas  de  vinilo;  ventanas  no  metálicas;  olivino  para  la  construcción;  encofrados  no
metálicos  para  hormigón;  postes  no  metálicos  para  líneas  eléctricas;  puntales  no  metálicos;  cojinetes  de
caucho  para  aislamiento  sísmico  de  edificios;  apófiges  no  metálicas;  apófiges  de  caucho;  tuberías  de
ramificación  no  metálicas;  piezas  fundidas  no  metálicas;  barracas  de  feria;  entablados  de  madera  dura;
entablados y revestimientos de madera dura para suelos; tumbas [monumentos] no metálicas; monumentos
no metálicos; paneles de cemento reforzados con fibras de madera [tableros de cemento Excélsior]; paneles



deflectores  del  tipo  de  muros  de  fibra  de  vidrio  sumergibles  usados  para  dirigir  el  flujo  de  agua  en  las
instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales;  revestimientos  de  madera  no  metálicos;  paneles  de
vallado no metálicos; paneles para tejados no metálicos; paneles multicapa de plástico para la construcción;
paneles  para  portones  y  cercas  no  metálicos;  tableros  perforados  no  metálicos;  tableros  de  suelo  en
materiales  plásticos;  tableros  de  suelo  no  metálicos;  tableros  para  cielo  raso  no  metálicos;  paneles  de
señalización,  no  luminosos  y  no  mecánicos,  no  metálicos;  paneles  para  paredes  no  metálicos;  tableros  de
plástico para muros; paneles no metálicos para la construcción; tableros de fibrocemento; suelos de parqué;
suelos  de  parqué  de  madera;  parqué  de  corcho;  suelos  de  parqué  y  tablillas  de  parqué;  brea  de  petróleo;
ceniza  volcánica;  pérgolas,  que  no  sean  principalmente  de  metal;  pérgolas  no  metálicas;  tabiques  no
metálicos; tabiques no metálicos para la construcción; construcciones transportables de madera; dinteles no
metálicos;   tragaluces  no  metálicos;  barandillas  de  madera;  rieles  no  metálicos;  barandillas  no  metálicas
para balcones;  barandillas no metálicas para puentes;  barandillas no metálicas para cercas;  barandillas no
metálicas; arena; arena de acuario; arena para jugar; arena, excepto arena de fundición; arena argentífera;
arenisca;  arenisca  para  la  construcción;  estacas  no  metálicas;  tiras  alquitranadas  para  la  construcción;
tablones de madera para la construcción;  muelles no metálicos portátiles que se extienden desde la costa
aguas adentro; losas de arcilla; plataformas de lanzamiento de cohetes no metálicas; elevadores portátiles
no metálicos para espectáculos públicos [plataformas]; plataformas no metálicas prefabricadas; azulejos de
pared  no  metálicos;  azulejos  de  cerámica;  baldosas  y  azulejos  de  cerámica  para  muros,  suelos  y  techos;
baldosas de cerámica esmaltada; tejas de piedra para techos; baldosas de mosaico para suelos; baldosas no
metálicas para suelos; baldosas de plástico para muros; baldosas no metálicas para la construcción; baldosas
de  yeso;  lozas  de  yeso;  tejas  de  yeso;  baldosas  de  yeso  para  muros;  baldosas  de  loza;  azulejos  de  loza;
baldosas decorativas, no metálicas, para extensiones de hogares de chimeneas; baldosas no metálicas para
áreas de juegos; baldosas de mosaico hechas de mármol; baldosas de piedra natural; baldosas de cerámica
esmaltada para suelos; azulejos de cerámica esmaltada para muros; baldosas de loza; baldosas de cerámica
para suelos;  baldosas  de cerámica para  suelos  y  revestimientos;  baldosas  de cerámica para  pavimentos  y
fachadas;  baldosas  de  cerámica  para  suelos  y  revestimientos  embaldosados;  azulejos  de  cerámica  para
muros; azulejos de mosaico para muros; baldosas de madera para suelos; baldosas de piedra natural  para
suelos;  baldosas  de  plástico  para  suelos;  baldosas  de  caucho  para  suelos;  azulejos  de  pared  no  metálicos
para  la  construcción;  azulejos  de  piedra  natural  para  muros;  baldosas  ignífugas;  baldosas  ignífugas  para
suelos;  azulejos  ignífugos  de  pared;  baldosas  de  plástico;  tejas  de  materias  plásticas;  tejas  de  vidrio  para
tejados;  baldosas  de  vidrio  para  suelos;  azulejos  de  vidrio  para  muros;  tejas  de  vidrio  que  no  sean  para
techado;  baldosas  de  pavimento;  placas  de  piedra  grabadas  y  cortadas;  losas  de  pavimento  que  no  sean
metálicas;  aglomerados  de  madera;  madera  aglomerada,  revestida  o  no,  para  la  construcción  y  para  la
decoración de interiores y muebles; losas de cemento; losas de piedra natural; tableros y paneles resistentes
al agua, no metálicos, para la construcción; tableros y paneles ignífugos, no metálicos, para la construcción;
losas para sepulturas no metálicas; solados no metálicos de baldosas; Tableros de madera para techos; losas
no  metálicas  para  la  construcción;  cabríos  de  madera;  plataformas  de  baile  transportables  no  metálicas;
bases  primarias  para  tejados;  bases  primarias  para  pisos;  bases  primarias  de  corcho  aglomerado  para  la
construcción;  bases  primarias  de  corcho  para  suelos;  andamios  no  metálicos;  escenarios  portátiles,  no
metálicos;  alféizares  no metálicos  para ventanas;  blindajes  no metálicos;  membranas para tejados;  asfalto
para pavimentación; madera para pavimentación; adoquines no metálicos; adoquines luminosos; macadán;
revestimientos  de  cemento  ignífugos;  revestimientos  bituminosos  para  tejados;  revestimientos  de  fieltro
para  tejados;  revestimientos  no  metálicos  para  tejados;  techados  no  metálicos  con  células  fotovoltaicas
integradas;  revestimientos  asfálticos  para  tejados  [materiales  de  construcción];  tablas  de  piso  de  madera;
suelo  de  goma;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;  suelos  de  parqué  de  corcho  y  de
conglomerados  a  base  de  corcho;  revestimientos  no  metálicos  para  techos;  revestimientos  de  materiales
sintéticos  para  suelos  y  paredes;  revestimientos  interiores  no  metálicos  para  la  construcción;  feldespato;
mantos  de  chimenea  no  metálicos;  entrepaños  de  puerta  no  metálicos;  madera  parcialmente  procesada;
suelos de madera; suelos de baldosas de madera; pisos de madera dura;  suelos no metálicos;  pavimentos
deportivos  no  metálicos;  umbrales  no  metálicos;  cemento  Portland;  cemento  de  escoria  de  alto  horno  de
Portland;  pórfido  [piedra];  casetas  modulares  para  animales,  no  metálicas;  casetas  para  animales
prefabricadas,  no  metálicas;  techos  no  metálicos;  sistemas  de  falso  techo  no  metálicos  que  comprenden
paneles;  barandillas  de  seguridad  no  metálicas;  muelles  flotantes,  no  metálicos,  para  el  amarre  de
embarcaciones; corcho aglomerado para la construcción; marcos de puertas de madera; marcos de ventanas
de madera; marcos de madera con revestimiento de aluminio para ventanas; marcos, hojas y bastidores de
madera  para  ventanas;  marcos  no  metálicos  para  la  construcción;  mortero;  mortero  para  la  construcción;
mortero  de  amianto;  tanques  de  mampostería;  listones  de  madera;  cuartones  [carpintería];  mezclas  de
bacheo a base de alquitrán; rejas no metálicas; arrecifes artificiales no metálicos para peces; persianas de
exterior  enrollables  no  metálicas;  persianas  enrollables  no  metálicas;  revestimientos  exteriores  de  vinilo
[materiales  de  construcción];  revestimiento  de  madera;  revestimiento  de  fibrocemento;  tablestacas  no
metálicas; pocilgas modulares no metálicas; pocilgas no metálicas; pocilgas prefabricadas no metálicas; shoji
[tabiques correderos no metálicos de estilo japonés]; conjuntos de puerta no metálicos; redes agrícolas para
el control de la erosión; mosquiteras no metálicas; bóvedas funerarias no metálicas; esculturas de cemento,
mármol o piedra; esculturas de mármol; esculturas de piedra; esquistos; mezclas a base de alquitrán para el
bacheo de superficies de hormigón [materiales de construcción]; mezclas a base de alquitrán para el bacheo
de  superficies  de  hormigón  y  asfalto  [materiales  de  construcción];  mezclas  refractarias  moldeables  no
metálicos;  cemento  de  relleno;  mezclas  de  cemento;  juntas  de  madera;  juntas  de  dilatación  no  metálicas
para  suelos  y  paredes;  estructuras  no  metálicas  para  refugios  [que  no  sean  para  tiendas  de  campaña];



composiciones de pavimento asfáltico; mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de asfalto
[materiales de construcción]; persianas para exteriores no metálicas ni de materias textiles; contraventanas
no  metálicos;  estatuas  de  piedra,  hormigón  o  mármol;  figuras  de  mármol;  figuritas  de  piedra;  figuritas  de
piedra, hormigón o mármol; figuritas de mármol; vidrio de alabastro; vidrio de seguridad; ladrillos de vidrio;
gránulos  de  vidrio  para  señalización  de  carreteras;  vidrio  de  ventana,  excepto  el  vidrio  de  ventana  de
vehículos;  vidrio  de  ventana para  la  construcción;  polvo  de vidrio  para  su  uso  como reemplazo parcial  del
cemento Portland en mezclas de cemento; vidrio de construcción; vidrio aislante para la construcción; vidrio
plano  [ventanas]  para  la  construcción;  tejido  de  refuerzo  de  fibra  de  vidrio  para  su  uso  en  aplicaciones
terrestres,  marítimas  y  aeroespaciales;  tela  de  fibra  de  vidrio  saturada  con  resina  para  uso  en  transporte,
blindaje, refuerzo estructural y reparaciones estructurales; vidrio esmaltado para la construcción; estelas de
lápidas  no  metálicas;  tímpanos  no  metálicos;  puestos  de  feria  [estructuras  de  construcción  temporales];
muros cortina no metálicos; paneles protectores contra las coces para caballerizas no metálicos; estructuras
no metálicas para estacionar bicicletas; contretes de vallado no metálicos; establos modulares, no metálicos;
establos no metálicos; establos prefabricados no metálicos; postes de madera; postes de madera para líneas
eléctricas; columnas publicitarias no metálicas; postes no metálicos para cercas; postes de servicios públicos
no metálicos; postes no metálicos; postes de plástico para marcar límites; postes de telégrafo no metálicos;
cumbreras  para  techado;  peldaños  de  escalera  [peldaños]  no  metálicos;  juntas  de  dilatación  no  metálicas
para  suelos;  juntas  de  dilatación  no  metálicas  para  muros;  escenarios,  no  metálicos,  para  actuaciones
musicales;  escenarios  para  actuaciones  musicales  compuestos  principalmente  de  materiales  no  metálicos;
placas  funerarias  no  metálicas;  textiles  no  tejidos  de  fibras  sintéticas  para  su  uso  en  la  industria  de  la
construcción;  toldos  [estructuras  de  construcción]  no  metálicos  ni  de  materias  textiles;  invernaderos
modulares,  no  metálicos;  invernaderos  transportables  no  metálicos;  invernaderos  prefabricados  no
metálicos; terracota [material de construcción]; tejidos contra la erosión [materiales de construcción]; telas,
esteras  y  láminas  contra  la  erosión,  no  metálicos  [geotextiles];  tejidos  para  su  uso  en  ingeniería  civil
[geotextiles]; tejidos para bases primarias de suelos; tejidos para tejados; tejidos multicapas para conservar
la  humedad  especialmente  diseñados  para  viveros,  invernaderos  y  centros  de  jardinería;  gradas  no
metálicas;  tuberías  forzadas  no  metálicas;  conductos  de  plástico  para  drenaje;  conductos  de  plástico  para
drenaje  y  riego;  conductos  de  plástico  para  riego;  tubos  de  cemento;  conductos  de  agua  no  metálicos;
canalones, no metálicos; tubos de loza; tubos de madera para la construcción; conductos no metálicos para
instalaciones  de  ventilación  y  aire  acondicionado;  tubos  de  desagüe  de  cerámica;  tubos  de  desagüe  no
metálicos;  chimeneas  no  metálicas;  tubos  rígidos,  no  metálicos,  para  la  construcción;  tubos  de  arenisca;
tubos  de  mortero  de  cemento;  tuberías  de  alcantarillado  no  metálicas;  conductos  de  calefacción  no
metálicos;  tubos  de  plástico  para  fontanería;  tubos  de  plástico  para  transportar  gas  natural;  tubos  de
polietileno  utilizados  en  sistemas  geotérmicos  de  calefacción  y  refrigeración;  tubos  de  cemento,  loza  o
arenisca;  torniquetes  no  metálicos;  toba;  hierros  angulares  no  metálicos;  alargadores  no  metálicos  para
chimeneas; elementos decorativos de madera para la construcción; refugios subterráneos de fibra de vidrio
para tornados; cobertizos no metálicos contra tormentas; instalaciones para el estacionamiento de bicicletas,
no  metálicas;  paneles  de  madera  contrachapada;  enchapados  para  suelos;  contrachapados;  viguetas  de
madera; cerchas no metálicas; tableros de fibras [materiales de construcción]; figuras de piedra; adornos de
piedra artificial para el jardín y el hogar; moldes de fundición no metálicos; fusuma [tabiques correderos no
metálicos de estilo japonés para interiores, no metálicos]; tanques de agua de mampostería; cobertizos de
almacenamiento  no  metálicos;  cobertizos  de  almacenamiento  prefabricados,  no  metálicos;  cristal  de  roca;
fibrocemento; cemento hidráulico; cemento para altos hornos; cemento para hornos; cemento de escoria-cal;
cemento  de  sílice  [cemento  puzolánico];  cemento  para  tejados;  cemento  de  magnesia;  cemento;  tejas  de
yeso  para  tejados;  tejas  de  loza  para  tejados;  tejas  de  arcilla  para  tejados;  tejas  de  piedra  natural  para
tejados;  tejas  de  mortero  de  cemento  para  tejados;  tejas  de  cerámica  para  tejados;  tejas  de  cerámica
esmaltadas para tejados; tejas acanaladas no metálicas para tejados; tejas no metálicas para tejados; tejas
ignífugas  para  tejados;  tejas  de  materia  plástica  para  tejados;  mallas  no  metálicas  para  ventanas;  pizarra;
pizarras  de  mortero  de  cemento;  pizarras  de  piedra;  pizarras  para  techos;  piedras  de  escoria;  escoria
[material de construcción]; compuestos para juntas de cemento; traviesas de ferrocarril no metálicas; chapas
de  madera;  revoques  de  resinas  artificiales  coloreadas;  balasto;  barreras  acústicas  de  madera;  formas
cerámicas para su uso en hornos refractarios; elementos estructurales y arquitectónicos formados por fibras
de madera prensadas; elementos de construcción de hormigón; mortero epoxi; buzones de correo de obra.
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Servicios  de  venta  minorista  relacionados  con  combustible:  servicios  de  venta  minorista  relacionados  con
piezas de automóviles; servicios de venta minorista prestados por estaciones de servicio; servicios de venta
minorista relacionados con los productos mencionados anteriormente; servicios de venta minorista prestados
por tiendas de repuestos y accesorios de automóviles; servicios de venta de productos petrolíferos; servicios
de análisis,  asesoramiento,  consultoría y diseño en el  ámbito de la industria de producción y refinación de
petróleo y el comercio minorista de productos petrolíferos; servicios de venta minorista y mayorista a través
de  aplicaciones  de  telefonía  móvil;  servicios  de  venta  minorista  en  línea;  suministro  de  servicios  de
adquisición  para  terceros  relacionados  con  equipos  de  gas  y  petróleo;  servicios  de  venta  minorista
relacionados con piezas de automóvil; servicios de venta al por menor y al por mayor de los productos antes
mencionados; promoción de productos y servicios de terceros en la estación de servicio; servicios de venta
minorista de alimentos y bebidas; servicios de venta minorista de bebidas de café en estaciones de servicio;
publicidad  de  productos  y  servicios  de  la  industria  del  petróleo  y  el  gas  y  la  ingeniería  de  generación  de
energía;  gestión  empresarial  de  gas  y  petróleo  y  energía;  servicios  de  administración  de  empresas  del
petróleo  y  del  gas  y  de  la  energía;  demostración  de  productos  de  la  industria  del  petróleo,  gas  y  energía;
consultoría profesional sobre negocios comerciales en el ámbito de la energía y el negocio del petróleo y el
gas; presentación de productos y servicios de la industria del petróleo y del gas y de la energía en medios de
comunicación,  para  uso  minoristas  y  mayoristas;  promoción  de  productos  y  servicios  de  la  industria  del
petróleo y el gas y energía para terceros; servicios de aprovisionamiento para terceros [compra de productos
de la industria del petróleo y del gas y de la energía para otras empresas]; venta mayorista y minorista de
combustible,  diésel,  combustible  diésel,  biodiesel,  combustible  biodiesel,  combustible  para  transporte,
combustible de aviación, gasolina de aviación, combustibles para aviones de reacción, aceites y lubricantes
técnicos, lubricantes, aceites de motor, aceites base, aceites de origen, petróleo crudo, aceites lubricantes,
aceites  sintéticos,  aceites  no  sintéticos,  aceites  minerales,  petróleo,  productos  derivados  del  petróleo,
aceites usados en ceras, cauchos, cauchos y plásticos, gasolina, combustible para hornos, combustible para
uso  general,  combustible  de  petróleo  pesado,  combustible  líquido  pesado,  aceite  combustible  pesado,
combustible de gas licuado, carbón usado como combustible, aceites de transmisión, aceites livianos de baja
viscosidad,  aceite  liviano,  productos  derivados  de  aceite  liviano,  lubricantes  automotrices,  lubricantes
automotrices; servicios de gestión empresarial; recopilación de directorios de empresas para su publicación
en Internet; servicios de suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; servicios de agencias
de  importación;  servicios  de  agencias  de  importación-exportación;  servicios  de  agencias  de  información
comercial;  servicios  de  agencias  de  publicidad;  tramitación  administrativa  de  pedidos;  tramitación
administrativa de pedidos de compra en el marco de servicios prestados por empresas de venta por correo;
tramitación administrativa de pedidos de compra realizados por computadora; procesamiento administrativo
de pedidos de compra realizados por teléfono o computadora; administración de planes de beneficios para
empleados; administración de planes de pensiones para empleados; administración de planes de beneficios
sociales  para  empleados;  servicios  administrativos  relacionados  con  el  despacho  aduanero;  contabilidad
administrativa;  administración de planes de beneficios para empleados relacionados con las membresías a
gimnasios;  administración  de  programas  de  fidelización;  administración  de  planes  de  proveedores
preferentes;  administración  de  planes  de  salud  prepagos;  administración  de  programas  de  premios  de
incentivos  para  promover  la  venta  de  productos  y  servicios  de  terceros;  administración  de  programas  de
viajero  frecuente  que  permiten  a  los  miembros  canjear  millas  por  puntos  o  premios  ofrecidos  por  otros
programas de fidelización;  administración  de un programa de fidelización  de consumidores  para  promover
servicios  de  restaurante  y  servicios  minoristas  de  terceros;  análisis  de  gestión  de  negocios  comerciales;
análisis de datos de investigación de mercado; análisis de costos; análisis de datos comerciales; análisis de
mercado; análisis de beneficios comerciales; análisis del trabajo para determinar las
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habilidades de los trabajadores y otros requisitos de los trabajadores; análisis de respuesta a la publicidad;
análisis  del  mercado de cereales;  análisis  de estudios de mercado; análisis  del  precio de costo;  análisis  de
precios  de  costo  de  la  eliminación,  la  evacuación,  la  manipulación  y  el  reciclaje  de  residuos;  análisis
estratégico de negocios; análisis coste-beneficio; alquiler de espacio publicitario en Internet para anuncios de
empleo; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; alquiler de
espacios  publicitarios  en  Internet;  alquiler  de  espacios  publicitarios  en  sitios  web;  alquiler  de  espacios
publicitarios en línea; alquiler de letreros con fines publicitarios; auditoría de cuentas; auditoría de negocios
comerciales; auditoría financiera; servicios de subasta y subasta inversa; subasta de propiedades; marketing
de  afiliación;  servicios  de  evaluación  comparativa  para  la  gestión  de  negocios;  encuestas  y  estudios
comerciales; información y consultas comerciales; asesoramiento y consultoría de negocios relacionados con
franquicias;  consultoría  comercial  relacionada  con  publicidad;  asesoramiento  comercial  relacionado  con
franquicias  de  restaurantes;  asesoramiento  empresarial  relacionado con marketing estratégico;  consultoría
de  negocios;  planificación  empresarial  estratégica;  planificación  de  negocios;  estudios  de  viabilidad
comercial;  asesoramiento  comercial  relacionado  con  publicidad;  servicios  de  intermediarios  comerciales
relacionados con la vinculación de posibles inversores privados con empresarios que necesitan financiación;
facturación telefónica; servicios de bolsas de trabajo; asesoramiento contable en materia fiscal; consultoría
contable;  consultoría  contable  en  materia  fiscal;  servicios  de  agencias  de  empleo;  servicios  de  gestión
informática  de  archivos;  servicios  de  teneduría  de  libros;  administración,  facturación  y  conciliación  de
cuentas en nombre de terceros; facturación médica; mantener registros y archivos médicos de los pacientes;
administración  de  programas  de  fidelización  con  cupones;  mantenimiento  de  registros  de  información;
mantenimiento  de  registros  de  razas  de  perros;  mantenimiento  de  registros  de  evaluadores  profesionales;
mantenimiento  de  registros  de  técnicos  aeroespaciales  certificados;  mantenimiento  de  registros  de
profesionales  técnico-médicos  certificados;  mantenimiento  de  registros  de  objetos  deportivos  y  obras  de
arte;  contabilidad  forense;  mantenimiento  de  registros  de  razas  de  animales;  gestión  administrativa
externalizada  para  empresas;  facturación;  servicios  de  facturación  en  el  ámbito  de  la  asistencia  sanitaria;
servicios de facturación en el ámbito de la energía; tramitación de documentos de registro de garantía por
cuenta  de  terceros;  servicios  de  administración  y  gestión  comercial;  demostración  de  ventas  a  cuenta  de
terceros;  demostración  de  productos;  demostración  de  productos  con  fines  publicitarios;  duplicación  de
documentos;  preparación  de  contratos  por  cuenta  de  terceros  para  la  compra  y  venta  de  productos;
preparación  de  contratos,  por  cuenta  de  terceros,  para  la  compra  y  venta  de  productos  y  servicios;
preparación  de  contratos  de  publicidad  y  promoción  para  terceros;  preparación  de  contratos  publicitarios
para  terceros;  preparación  de  transacciones  comerciales  para  terceros,  a  través  de  tiendas  en  línea;
obtención  de  contratos  de  compra  y  de  venta  de  productos;  compra  de  productos  y  servicios  para  otras
empresas; adquisición de bienes en nombre de otras empresas; transcripción de comunicaciones [funciones
de  oficina];  encuestas  de  opinión;  estudios  de  mercado;  marketing  y  orientación;  estrategias  de  mercado;
inventario de mercancías; control de inventario; servicios de archivo interactivo para la gestión de riesgos y
el  cumplimiento  de  disposiciones  reglamentarias  por  parte  de  las  compañías  aseguradoras  y  de  los
profesionales  de  la  salud;  comercialización  por  Internet;  servicios  de  publicidad  en  Internet;  publicidad  en
Internet para terceros; servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar
y de reparto de comidas a domicilio; servicios de tasación e información comercial; servicios de publicidad e
información  comercial;  suministro  de  información  comercial;  suministro  de  información  comercial  y
asesoramiento  a  los  consumidores  sobre  la  elección  de  productos  y  servicios;  consultoría  de  colocación
laboral;  investigaciones  comerciales;  investigación  y  análisis  en  el  área  de  la  manipulación  del  mercado;
búsqueda  de  negocios;  investigación  de  mercado;  investigación  profesional  de  negocios;  servicios  de
investigación de mercado sobre fidelización de clientes; servicios de investigación de mercado sobre hábitos
de  uso  de  Internet;  realización  de  encuestas  de  investigación  en  línea  sobre  gestión  comercial;  publicidad
cinematográfica;  colocación  de  personal;  consultoría  empresarial  y  de  gestión;  servicios  de  marketing
empresarial; recopilación de directorios comerciales en línea; recopilación de registros comerciales; selección
de  personal  directivo  de  alto  nivel;  selección  de  personal;  servicios  de  preparación  computarizada  de
inventarios; gestión computarizada de inventarios; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos
comerciales.; servicios informatizados de tiendas minoristas en línea; contabilidad computarizada; servicios
informatizados  de  pedidos  en  línea;  procesamiento  computarizado  de  textos;  gestión  informatizada  de
oficinas;  gestión informatizada de bases de datos;  servicios  informatizados de compra en línea de regalos;
consultoría en gestión industrial; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la colocación, la
contratación  y  la  gestión  de  personal;  consultoría  en  publicidad  en  la  prensa;  consultoría  en  recursos
humanos;  consultoría  en  marketing;  asesoramiento  publicitario  y  comercial;  consultoría  sobre  estrategia
comercial; consultoría en administración de empresas; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados
con la contratación de personal; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la colocación de
personal; servicios de consultoría y asesoramiento relacionados con la gestión de personal; asesoramiento y
consultoría en negocios;  consultoría en estrategias de comunicación publicitaria;  consultoría en estrategias
de  comunicación  de  relaciones  públicas;  consultoría  en  contabilidad  fiscal;  consultoría  en  gestión  y
organización  de  negocios;  consultoría  publicitaria;  consultoría  en  gestión  de  procesos  comerciales;
consultoría sobre investigación comercial; consultoría sobre organización y gestión de negocios; consultoría
sobre  la  planificación  de  carreras;  consultoría  publicitaria  y  de  marketing;  consultoría  sobre  colocación
profesional;  consultoría  sobre  gestión  de  negocios  en  relación  con  cuestiones  de  estrategia,  marketing,
producción, personal y venta minorista; asesoramiento y asistencia en gestión de negocios; consultoría sobre
demografía para uso de marketing; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y
reparto; servicios de consultoría en gestión comercial a través de Internet; consultoría en



gestión de negocios; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en contratación de empleo;
consultoría en organización empresarial; consultoría en organización y gestión comercial en el ámbito de la
gestión  de  personal;  consultoría  en  planificación  de  negocios  y  continuidad  de  negocios  comerciales;
consultoría  de  marketing  directo;  consultoría  sobre  colocación  de  personal;  consultoría  en  relaciones
públicas;  consultoría  en  gestión  de  negocios;  consultoría  en  gestión  de  personal;  consultoría  profesional
sobre  negocios  comerciales;  consultoría  sobre  análisis  de  negocios  comerciales;  consultoría  sobre
procesamiento de datos; consultoría sobre tasaciones comerciales; consultoría sobre planificación comercial;
consultoría sobre servicios de publicidad y promoción; consultoría sobre publicidad comercial; consultoría en
procesamiento  de  datos  electrónicos;  servicios  de  información  y  consultoría  de  negocios;  servicios  a
empresas sobre información y consultoría de negocios; servicios de consultoría en el ámbito del marketing
de afiliación; servicios de consultoría en el ámbito del marketing en Internet; servicios de consultoría sobre
publicidad; consultoría en publicidad y gestión de negocios; consultoría, gestión, planificación y supervisión
de empresas; consultoría en materia de fusión de empresas; consultoría en materia de personal; consultoría
sobre reubicación de empresas; consultoría en materia de contratación de personal; consultoría en gestión
de negocios en el ámbito del desarrollo ejecutivo y de liderazgo; servicios de asesoramiento relacionados con
la  gestión  comercial  y  las  operaciones  comerciales;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la
organización empresarial; consultoría en materia de marcas; obtención de contratos para terceros; obtención
de  contratos  para  terceros  relacionados  con  la  venta  de  productos;  redacción  de  textos  publicitarios  con
fines publicitarios y promocionales; copia de documentos; alquiler de servicios de trabajadores; servicios de
maquetación con fines publicitarios; servicios de marketing; comercialización de bases de datos; marketing
en  el  marco  de  la  publicación  de  software;  actividades  de  marketing  y  promoción  relacionadas  con  la
administración  y  gestión  de  empresas;  servicios  de  promoción  y  marketing;  servicios  de  comercialización
destinados a incitar la compra de productos de terceros; marketing dirigido; marketing de productos; gestión
y  administración  de  proyectos  comerciales;  gestión  empresarial  de  artistas  escénicos;  administración
comercial;  gestión  de  personal;  consultoría  en  gestión  de  personal  y  empleo;  gestión  de  proyectos
empresariales;  servicios  de representación de deportistas;  comercialización;  supervisión  de informes sobre
créditos de consumo y suministro de alertas en caso de cualquier cambio de estatus (con fines comerciales);
supervisión  de  la  gestión  de  negocios;  contratación  de  personal  de  apoyo  de  oficina;  contratación  de
personal  de  vuelo;  contratación  de  personal  de  tierra  del  aeropuerto;  contratación  de  personal  de  oficina;
contratación de personal de aerolíneas; contratación de personal técnico; colocación de personal; redacción
de currículums para terceros; redacción de material publicitario; redacción de guiones con fines publicitarios;
asistencia a la puesta en marcha de actividades de gestión empresarial  para otras empresas.;  estudios de
mercado;  consultas  e  investigaciones  comerciales;  servicios  de  recortes  de  noticias;  actualización  y
mantenimiento  de  información  en  registros;  actualización  y  mantenimiento  de  datos  en  bases  de  datos
informáticas; actualización de material publicitario; procesamiento automatizado de datos; procesamiento de
datos  informáticos;  procesamiento  de  consultas  telefónicas  sobre  productos  y  servicios  publicitados;
procesamiento  de  textos;  procesamiento  de  pedidos  electrónicos;  asistencia  en  gestión  de  personal;
prestación de servicios de consultoría en el área de soluciones comerciales globales sostenibles; marketing
en línea; servicios de venta minorista en línea de música y películas descargables y pregrabadas; servicios
de  venta  minorista  en  línea  de  tonos  de  llamada  descargables;  servicios  de  venta  minorista  en  línea  de
música digital descargable; organización de suscripciones a publicaciones de terceros; organización de ferias
comerciales; servicios de organización con fines comerciales; organización y celebración de ferias de empleo;
organización  de  subastas;  organización  de  subastas  por  Internet;  organización  de  exposiciones  con  fines
comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y de eventos con fines comerciales o publicitarios;
organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de
exposiciones  de  flores  y  plantas  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  organización  y  conclusión  de
transacciones comerciales para terceros; organización y celebración de subastas; organización y celebración
de  subastas  y  subastas  inversas  a  través  de  redes  informáticas  y  de  telecomunicaciones;  organización  y
celebración  de  subastas  y  subastas  inversas  a  través  de  teléfonos  móviles;  organización  y  celebración  de
subastas inmobiliarias; organización y celebración de subastas de televisión; organización y celebración de
subastas  telefónicas;  organización  y  celebración  de  subastas  por  teléfono  y  televisión;  organización  y
celebración de subastas por Internet; organización y celebración de exposiciones comerciales; organización y
celebración  de  exposiciones  y  espectáculos  comerciales;  organización  y  celebración  de  eventos  de
marketing; organización y celebración de presentaciones de productos; organización y celebración de ferias
comerciales;  organización  y  celebración  de  eventos  promocionales  y  de  marketing;  organización  y
celebración de eventos publicitarios; organización y celebración de ferias comerciales con fines comerciales
o  publicitarios;  organización  y  celebración  de  ferias,  eventos  y  exposiciones  con  fines  comerciales  o
publicitarios; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de exposiciones de
arte  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  organización  y  celebración  de  ferias  y  exposiciones  con  fines
comerciales y publicitarios; organización y gestión de programas de fidelización de clientes; organización de
eventos,  exposiciones,  ferias  y  espectáculos  con  fines  comerciales,  promocionales  y  publicitarios;
organización, operación y supervisión de programas de incentivos y de fidelización; organización, operación
y  supervisión  de  ventas  y  programas  de  incentivos  promocionales;  servicios  de  suscripción  a  diarios  para
terceros; organización de suscripciones a publicaciones para terceros; organización de desfiles de moda con
fines promocionales; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de programas de
fidelización  de  clientes  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;  organización,  operación  y
supervisión de programas de fidelización de clientes; organización de eventos publicitarios; organización de
publicidad en cines; organización de programas de fidelización e incentivos;



organización  de  programas  de  fidelización  de  clientes;  organización  de  ferias  comerciales  con  fines
publicitarios;  organización  de  exposiciones  de  arte  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  organización  de
ferias con fines comerciales; realización de programas de premios de incentivo para empleados; servicios de
contestador  automático  telefónico;  servicios  de  contestador  automático  y  de  manejo  de  mensajes
telefónicos;  decoración de escaparates;  desarrollo  de conceptos publicitarios;  evaluación del  impacto de la
publicidad  en  las  audiencias;  tasaciones  comerciales;  evaluación  de  las  necesidades  del  personal;
reubicación de empleados; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros a través de
sistemas  de  telecomunicaciones;  planificación  de  la  gestión  de  negocios;  planificación  de  reuniones  de
negocios;  planificación  y  realización  de  ferias,  exposiciones  y  presentaciones  con  fines  comerciales  o
publicitarios; planificación de carreras profesionales; planificación de la sucesión en los cargos directivos de
empresas; consultoría sobre fusiones y adquisiciones; recopilación de datos en bases de datos informáticas;
recopilación de información comercial; recopilación de estadísticas comerciales; contratación de personal de
vuelo,  personal  de  tierra  técnico  y  personal  de  tierra  no  técnico;  selección  de  personal  mediante  pruebas
psicológicas;  preparación  de  presentaciones  audiovisuales  para  su  uso  en  publicidad;  preparación  de
documentos relacionados con impuestos; preparación de anuncios por encargo para terceros; preparación y
análisis de estados financieros para empresas; preparación y colocación anuncios al aire libre para terceros;
preparación y colocación anuncios por cuenta terceros; preparación y compilación de informes e información
comercial  y  de  negocios;  preparación  de  estadísticas  comerciales;  suministro  de  informes  de  marketing;
preparación  de  documentos  relacionados  con  impuestos  sobre  la  renta;  preparación  de  declaraciones  de
impuestos  sobre  la  renta;  elaboración  de  informes  comerciales;  elaboración  de  informes  de  análisis  de
mercado; preparación de hojas de salarios; preparación de nóminas; preparación de material de promoción y
de  comercialización  para  terceros;  preparación  de  campañas  publicitarias;  preparación  de  material
publicitario;  preparación  de  anuncios  para  terceros;  elaboración  de  informes  y  estudios  de  mercado;
preparación  de  listas  de  direcciones  de  correo;  preparación  de  estados  financieros;  preparación  de
evaluaciones  e  informes  de  expertos  relacionados  con  asuntos  comerciales;  servicios  de  recuperación  de
datos  de  estudios  de  mercado;  búsqueda  de  datos  en  archivos  informáticos  para  terceros;  búsqueda  de
patrocinio; obtención de contratos de compra y venta de productos; asistencia administrativa para responder
a convocatorias de licitación; asistencia sobre gestión comercial; asistencia en gestión industrial; asistencia
en  la  gestión  de  negocios;  asistencia  en  la  gestión  de  negocios  o  funciones  comerciales  de  empresas
industriales o comerciales;  asistencia en la gestión de negocios en el  establecimiento y funcionamiento de
restaurantes;  asistencia  en  la  gestión  de  negocios  en  el  funcionamiento  de  restaurantes;  asistencia  en  la
gestión de negocios en el ámbito de las franquicias; asistencia en la gestión comercial o industrial; asistencia
en  la  dirección  de  empresas;  asistencia  y  asesoramiento  relacionados  con  la  organización  y  gestión
comerciales;  asistencia  y  consultoría  en  organización  y  gestión  de  negocios;  asistencia  y  consultoría  en
gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; asistencia en marketing; servicios de asesoría
e  intermediación  comercial;  servicios  de  intermediación  comercial;  estudios  sobre  consumo;  asistencia
administrativa  a  farmacias  para  la  gestión  de  inventarios  de  medicamentos;  suministro  de  información  y
asesoramiento  empresarial  y  comercial;  suministro  de  información  comercial  a  través  de  Internet;
proporcionar personal de apoyo temporal de oficina; suministro de información comercial a partir de bases
de datos en línea; suministro de información comercial a través de redes informáticas mundiales; suministro
de información comercial a través de un sitio web; suministro de información comercial a través de Internet;
puesta  a  disposición  y  alquiler  de  espacios  para  publicidad  exterior;  suministro  y  alquiler  de  espacios
publicitarios;  provisión  y  alquiler  de  espacio  publicitario  en  Internet;  puesta  a  disposición  y  alquiler  de
espacios  publicitarios  y  espacios  para  publicidad  exterior;  puesta  a  disposición  y  alquiler  de  espacios
publicitarios y de material publicitario; servicios de directorios de información comercial prestados por redes
informáticas  mundiales;  suministro  de  información  sobre  soluciones  comerciales  sostenibles  en  el  plano
mundial;  suministro  de  información  de  contacto  comercial  y  empresarial;  suministro  de  información  sobre
ventas  comerciales;  suministro  de  información  en  el  ámbito  de  la  gestión  del  tiempo;  suministro  de
información  comercial  y  de  marketing;  información  de  marketing;  suministro  de  información  sobre
contratación de personal;  suministro de información relacionada con la contratación de empleo; suministro
de  información  sobre  directorios  comerciales  por  Internet;  suministro  de  información  de  comparación  de
tarifas  de  hoteles;  suministro  de  información  relacionada  con  servicios  de  reubicación  de  empleados;
suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y
de venta; suministro de información sobre comercio exterior; suministro de información sobre contratación a
través  de  una  red  informática  mundial;  suministro  de  información  laboral  a  través  de  una  red  informática
mundial;  suministro  de  información  de  marketing  a  través  de  sitios  web;  suministro  de  información  sobre
marketing  comercial;  suministro  de  información  sobre  gestión  de  negocios;  suministro  de  información  a
través  de  Internet  sobre  la  venta  de  automóviles;  prestación  de  servicios  de  información  sobre  directorios
comerciales  en  línea;  suministro  y  alquiler  de  material  publicitario;  s  suministro  en  línea  de  directorios  de
información  comercial  por  Internet;  suministro  de  información  comercial  relacionada  con  empresas;
suministro de información comercial a través de una red informática mundial; asesoramiento en materia de
eficiencia empresarial; asesoramiento en el ámbito de la gestión de negocios y marketing; asesoramiento e
información sobre la gestión comercial de empresas; asesoramiento sobre la comercialización de productos
químicos;  asesoramiento  sobre  análisis  de  hábitos  de  compra  de  los  consumidores;  asesoramiento  sobre
organización y gestión de negocios; suministro de un mercado en línea para compradores y vendedores de
productos  y  servicios;  suministro  de  información  laboral;  indexación  web  con  fines  comerciales  o
publicitarios; asistencia en el ámbito de la comercialización de productos; asistencia en la comercialización
de productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en la gestión de negocios en el marco de



un  contrato  de  franquicia;  asistencia  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  negocios  y  la  comercialización  de
productos en el marco de un contrato de franquicia; asistencia en el ámbito de la planificación y gestión de
negocios; asistencia en el ámbito de la organización empresarial; asistencia en el ámbito de la promoción de
negocios; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios; asistencia operativa y de gestión de negocios a
empresas  comerciales;  asistencia  en  la  gestión  de  actividades  comerciales;  asistencia  en  la  gestión  de
negocios  en  franquicia;  asistencia  en  la  gestión  de  empresas  industriales  o  comerciales;  suministro  de
información  y  asesoramiento  a  los  consumidores  respecto  a  la  compra  de  determinados  productos  y
artículos; suministro de información comercial a los consumidores; suministro de información al consumidor
sobre  productos  y  servicios;  suministro  de  información  sobre  productos  de  consumo  a  través  de  Internet;
provisión  de  guías  publicitarias  de  consulta  en  línea;  puesta  a  disposición  de  espacios  en  sitios  web  para
realizar la publicidad de productos y servicios; puesta a disposición de espacios publicitarios en publicaciones
periódicas, diarios y revistas; puesta a disposición de espacios publicitarios en diarios; suministro de espacios
publicitarios  en  redes  informáticas  mundiales;  puesta  a  disposición  de  espacios  publicitarios  en  revistas;
puesta a disposición de espacios publicitarios en publicaciones periódicas; puesta a disposición de espacios
publicitarios  en  medios  electrónicos;  asesoramiento  sobre  métodos  y  técnicas  de  venta;  suministro  de
información  estadística  de  negocios;  suministro  de  información  estadística  para  uso  comerciales  o  de
negocios; suministro de información de contacto comercial y empresarial a través de Internet; suministro de
documentación de transporte para terceros [servicios administrativos]; prestación de servicios de gestión de
recursos humanos y contratación para terceros; prestación de servicios de subastas en línea; prestación de
servicios de administración de cursos académicos para instituciones académicas; prestación de servicios de
administración  de  cursos  académicos  relacionados  con  el  registro  de  cursos  en  línea;  servicios  de
demostración de productos en escaparates prestados por modelos; presentación de productos financieros en
medios de comunicación para la venta minorista; presentación de empresas y sus productos y servicios en
Internet;  presentación de empresas en Internet y otros medios;  demostración de productos y servicios por
medios  electrónicos;  presentación  de  productos  en  soportes  de  comunicación  para  la  venta  minorista;
presentación de productos al público; realización de subastas virtuales interactivas; realización de encuestas
en  línea;  realización  de  estudios  en  el  ámbito  de  las  relaciones  públicas;  realización  de  encuestas
comerciales;  realización  de  estudios  de  marketing;  realización  de  encuestas  de  investigación  de  mercado;
realizar investigaciones y encuestas comerciales; realización de encuestas comerciales y de investigación de
mercado; realización de tasaciones comerciales; realización de estudios de mercado; realización de estudios
de mercado que incluyan encuestas de opinión; pruebas para determinar la competencia laboral; realización
de  ferias  comerciales;  auditoría  de  tarifas  de  servicios  públicos  para  terceros;  previsiones  económicas;
administración de un programa de descuentos para que los participantes obtengan descuentos en productos
y  servicios  mediante  el  uso  de  una  tarjeta  de  membresía  con  descuento;  subastas;  servicios  de  venta
minorista de obras de arte prestados por galerías de arte; promoción en línea de redes informáticas y sitios
web;  promoción  de  conciertos  musicales;  promoción  de  eventos  especiales;  promoción  de  ventas  para
terceros; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las
compras  realizadas  con  tarjeta  de  crédito;  promoción,  publicidad  y  marketing  de  sitios  web  en  línea;
promoción  de  ciclos  de  películas  para  terceros;  promoción  de  competiciones  y  eventos  deportivos;
promociones de ventas en el punto de compra o venta, para terceros; promoción de ventas para terceros por
medio  de  tarjetas  de  usuarios  preferentes;  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  mediante
anuncios en sitios web de Internet; promoción de productos y servicios de terceros en Internet; promoción de
productos  y  servicios  de  terceros  mediante  un  programa de  cliente  preferente;  promoción  de  productos  y
servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos internacionales; promoción de productos y servicios
de terceros a través de programas de tarjetas de descuento; promoción de la venta de productos y servicios
de terceros a través de eventos promocionales; promocionar los productos y servicios de terceros mediante
la  preparación  y  colocación  de  anuncios  en  revistas  en  formato  electrónico,  promoción  de  la  venta  de
productos y servicios de terceros mediante material impreso; promoción de productos y servicios de terceros
mediante un sistema de tarjetas de fidelización; promoción de productos y servicios de terceros a través de
publirreportajes;  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  a  través  de  una  red  informática  mundial;
promoción  de  productos  y  servicios  mediante  el  patrocinio  de  eventos  deportivos;  promoción  de  ventas
mediante  medios  audiovisuales;  promoción  de  servicios  financieros  y  de  seguros,  por  cuenta  de  terceros;
promoción de productos y servicios de terceros mediante la distribución de material publicitario a través de
una variedad de métodos; producción de publirreportajes; producción y distribución de comerciales de radio
y  televisión;  producción  de  programas  de  televenta;  producción  de  comerciales  de  radio;  producción  de
películas  publicitarias;  producción  de  comerciales  de  radio  y  televisión;  producción  de  comerciales  de
televisión;  alquiler  de  equipo  de  oficina;  alquiler  de  fotocopiadoras;  alquiler  de  material  de  marketing;
alquiler de máquinas y equipos de oficina; alquiler de máquinas de oficina; alquiler de máquinas de escribir y
fotocopiadoras; alquiler de máquinas de escribir; alquiler de tiempo publicitario en cines; alquiler de tiempo
publicitario en medios de comunicación; alquiler de material publicitario y de marketing; alquiler de material
de  presentación  publicitario  y  de  marketing;  alquiler  de  material  publicitario;  alquiler  de  máquinas
expendedoras;  alquiler  de  stands  de  venta;  alquiler  de  fotocopiadoras;  consultoría  profesional  relacionada
con  la  gestión  de  personal;  marketing  directo;  publicación  de  material  impreso  con  fines  publicitarios;
publicación  de  material  impreso  en  formato  electrónico  con  fines  publicitarios;  publicación  de  material
publicitario;  publicación  de  materiales  y  textos  publicitarios;  publicación  de  textos  publicitarios;  colocación
laboral  y  de  personal;  publicidad  por  radio;  desarrollo  de  procesos  para  el  análisis  e  implementación  de
planes  estratégicos  y  proyectos  de  gestión;  distribución  de  prospectos  y  muestras  con  fines  publicitarios;
colocación de direcciones de sobres; colocación y contratación de personal; colocación anuncios a cuenta de



terceros;  desarrollo  de  campañas  promocionales;  desarrollo  de  campañas  promocionales  para  empresas;
planificación  de  la  estrategia  de  marketing;  desarrollo  de  estrategias  y  conceptos  de  marketing;  envío  de
facturas;  distribución  y  difusión  de  material  publicitario;  distribución  de  muestras  con  fines  publicitarios;
servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  la  gestión  comercial  y  la
administración comercial los que se prestan en línea o a través de Internet; emisión y actualización de textos
publicitarios;  distribución  y  difusión  de  material  publicitario  [folletos,  prospectos,  material  impreso,
muestras]; distribución de volantes, folletos, material impreso y muestras con fines publicitarios; distribución
de  muestras;  distribución  de  folletos  con  fines  publicitarios;  distribución  de  folletos  con  fines  publicitarios;
distribución  de  material  publicitario;  difusión  de  material  publicitario;  difusión  de  material  publicitario
[folletos, prospectos y productos de imprenta]; difusión de material publicitario en línea; difusión de material
publicitario por correo; distribución de folletos publicitarios; distribución de prospectos y muestras; difusión
de  anuncios  publicitarios;  difusión  de  publicidad  para  terceros  a  través  de  Internet;  difusión  de  material
publicitario  y  promocional;  difusión  de  anuncios  y  de  material  publicitario  [volantes,  folletos,  prospectos  y
muestras]; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; difusión de publicidad a través de redes de
comunicaciones en línea; difusión de publicidad a través de Internet; difusión de publicidad para terceros a
través de una red de comunicaciones electrónicas en línea; distribución de productos con fines publicitarios;
investigaciones comerciales, evaluaciones, peritajes, información e investigación; tramitación administrativa
de  reclamaciones  sobre  garantías;  tramitación  administrativa  de  reclamaciones  de  seguros;  difusión  de
anuncios  de  publicidad,  material  de  marketing  y  material  publicitario;  publicidad  por  correspondencia
directa;  transcripción  de  comunicaciones  grabadas;  transcripción  de  mensajes;  realización,  planificación  y
organización  de  muestras  y  ferias  comerciales  con  fines  comerciales  y  publicitarios;  registro  de
comunicaciones y datos escritos;  servicios de registro de vehículos y transferencia de títulos;  redacción de
textos publicitarios; publicidad de automóviles para la venta a través de Internet; publicidad mediante tiras
publicitarias;  publicidad  de  sitios  web  comerciales;  publicidad  en  el  ámbito  del  turismo  y  los  viajes;
publicidad  en  publicaciones  periódicas,  folletos  y  diarios;  publicidad  en  la  prensa  popular  y  profesional;
publicidad relacionada con servicios de transporte y reparto; publicidad a través de redes de telefonía móvil;
publicidad de bienes inmuebles residenciales; servicios de publicidad y marketing; publicidad en línea en una
red  informática;  servicios  de  anuncios  publicitarios  y  publicidad;  promoción  de  ventas  y  publicidad
relacionada  con  productos  y  servicios;  publicidad  y  promoción  de  ventas  relacionada  con  productos  y
servicios  disponibles  en  línea;  servicios  de  publicidad  y  promoción  y  servicios  de  información  relacionados
con los mismos; publicidad de cines; publicidad de productos y servicios de proveedores en línea a través de
una  guía  de  búsqueda  en  línea;  publicidad  de  bienes  inmuebles  comerciales;  publicidad  para  productos
farmacéuticos  y  productos  de  imagenología  in  vivo;  publicidad  por  correspondencia;  publicidad  por
correspondencia directa para atraer nuevos clientes y mantener la base existente de clientes; publicidad con
fines  de  contratación;  publicidad  televisiva;  publicidad  de  películas;  publicidad  a  través  de  Internet;
publicidad  a  través  de  medios  electrónicos;  publicidad  de  bienes  inmuebles  comerciales  o  residenciales;
servicios de compra de espacios en medios de comunicación; servicios de publicidad inmobiliaria; servicios
publicitarios para promover la conciencia pública sobre cuestiones e iniciativas ambientales; publicidad para
la contratación de personal; servicios de publicidad para promover el corretaje de acciones y otros valores;
servicios de publicidad prestados por una agencia de publicidad por radio y televisión; publicidad a través de
todos  los  medios  de  comunicación  pública;  servicios  de  información  ,  consultoría  y  asesoramiento
empresarial;  asesoramiento  contable  para  la  preparación  de  documentos  relacionados  con  impuestos;
asesoramiento  contable  para  la  elaboración  de  declaraciones  de  impuestos;  reproducción  de  documentos
como servicios de fotocopiado; servicios en línea de venta minorista relacionados con equipaje; servicios en
línea de venta minorista relacionados con juguetes;  servicios en línea de venta minorista relacionados con
cosméticos;  servicios  en  línea  de  venta  minorista  relacionados  con  ropa;  servicios  en  línea  de  venta
minorista relacionados con regalos; servicios en línea de venta minorista relacionados con bolsos; servicios
en  línea  de  venta  minorista  relacionados  con  joyas;  servicios  de  venta  minorista  por  correspondencia  de
prendas  de  vestir  y  accesorios;  servicios  de  venta  minorista  por  correspondencia  de  accesorios  de  vestir;
servicios de venta minorista relacionados con software informático; Publicidad clasificada; administración y
gestión  de  becas  de  investigación;  introducción  y  recopilación  de  información  en  bases  de  datos
informáticas; recopilación de información en registros informáticos; recopilación de información en bases de
datos  informáticas;  recopilación  y  suministro  de  información  comercial;  recopilación  de  estadísticas;
recopilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; recopilación y sistematización
de información utilizada en transmisiones electrónicas;  recopilación y sistematización de comunicaciones y
datos  escritos;  recopilación  de  estadísticas  empresariales  e  información  comercial;  recopilación  de  datos
matemáticos; recopilación de datos matemáticos o estadísticos; recopilación, sistematización, compilación y
análisis  de  datos  e  información  comercial  almacenados  en  bases  de  datos  informáticas;  recopilación  de
información  estadística;  recopilación  de  estadísticas  para  uso  comerciales  o  de  negocios;  recopilación  de
estadísticas relacionadas con la utilización de la asistencia sanitaria; servicios de prospección, investigación
y análisis de mercados; promoción comercial de productos; indagaciones sobre negocios; agrupamiento, en
beneficio  de  terceros,  de  productos  diversos,  excepto  su  transporte,  para  que  los  consumidores  puedan
examinarlos  y  comprarlos  según  su  conveniencia;  servicios  de  secretaría  y  oficina;  sistematización  de
información  en  bases  de  datos  informáticas;  servicios  de  investigación  relacionados  con  la  publicidad  y  el
marketing;  servicios  de  asesoramiento  para  la  gestión  de  negocios;  eventos  de  márquetin;  asesoramiento
comercial  relacionado  con  franquicias;  servicios  de  asesoramiento  en  marketing;  asesoramiento  e
información  comercial;  asesoramiento  relacionado  con  la  preparación  de  documentos  relacionados  con
impuestos;  publicidad  y  marketing  cooperativos;  publicidad  y  marketing  cooperativos  para  servicios  de



limpieza  residencial  y  comercial;  negociación  de  contratos  comerciales  para  terceros;  negociación  de
contratos  relacionados  con  la  compra  y  venta  de  bienes;  negociación  de  contratos  con  los  pagadores  de
servicios  de  salud;  negociación  y  conclusión  de  transacciones  comerciales  para  terceros;  negociación  de
contratos publicitarios; promoción de la venta de artículos de moda a través de artículos promocionales en
revistas;  creación  y  actualización  de  material  publicitario;  clasificación,  manipulación  y  recepción  de
correspondencia  [trabajos  de  oficina];  recopilación  de  directorios  de  empresas;  recopilación  de  índices  de
información para uso comerciales o publicitarios; recopilación y sistematización de información en bancos de
datos;  recopilación de directorios para su publicación en Internet;  preparación de contratos,  por cuenta de
terceros, para la prestación de servicios; preparación de documentos relacionados con impuestos; servicios
de consultoría y preparación de documentos relacionados con impuestos; elaboración de estados de cuenta;
recopilación de listas de correspondencia; redacción de textos publicitarios; recopilación de anuncios para su
uso  como  páginas  web  en  Internet;  evaluación  estadística  de  datos  de  marketing;  análisis  e  informes
estadísticos;  análisis  de  estadísticas  de  investigación  de  mercado;  promoción  de  ventas  por  cuenta  de
terceros  mediante  programas  de  cupones;  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros;  promoción  de
ventas a través de programas de fidelización de clientes; planificación estratégica empresarial; servicios de
telemercadeo  [telemarketing];  servicios  de  pruebas  de  marca;  pruebas  para  determinar  la  competencia
profesional;  pruebas  para  determinar  las  habilidades  laborales;  pruebas  de  personalidad  con  fines  de
contratación; pruebas de personalidad para la selección de personal; pruebas psicológicas para la selección
de  personal;  pruebas  psicométricas  para  la  selección  de  personal;  servicios  de  venta  mayorista  de
preparados farmacéuticos,  veterinarios  y  sanitarios  y  suministros médicos;  servicios  de venta minorista de
preparados  farmacéuticos,  veterinarios  y  sanitarios  y  suministros  médicos;  asesoramiento  comercial
relacionado con el marketing; colocación de personal temporal; colocación laboral de profesionales; gestión
de base de datos; gestión de información de negocios; gestión de empresas comerciales; gestión comercial
de aeropuertos; gestión comercial provisional; servicios de información, administración y gestión comercial;
servicios  de  consultoría  y  gestión  de  negocios;  servicios  de  consultoría  comercial  y  de  administración
comercial;  gestión  comercial  de  tiendas  mayoristas  y  minoristas;  gestión  comercial  de  tiendas  mayoristas;
gestión comercial de tiendas minoristas; gestión de procesos comerciales; gestión de procesos comerciales y
consultoría sobre los mismos; gestión de marcas; gestión de la atención al  cliente;  gestión de negocios de
hoteles; gestión hotelera para terceros; gestión comercial de una compañía aérea; representación comercial
de  autores  y  escritores;  representación  comercial  de  actores;  gestión  de  trabajadores  autónomos  [porte
salarial]; gestión comercial de empresas; gestión comercial de centros de conferencias; gestión comercial de
hoteles  turísticos;  gestión  comercial  de  hospitales;  representación  comercial  de  modelos;  representación
comercial de intérpretes musicales; representación comercial de músicos; gestión comercial de complejos de
piscinas; representación comercial  de deportistas profesionales; gestión comercial  de restaurantes; gestión
comercial de agencias y corredores de seguros en régimen de subcontratación; gestión comercial de teatros;
representación comercial de animadores; gestión de inventarios de piezas y componentes para fabricantes y
proveedores;  administración  de  nóminas  comerciales  para  terceros;  gestión  administrativa  de  clínicas  de
salud;  servicios  de  gestión  y  consultoría  de  negocios  relacionados  con  actividades  de  marketing  y
lanzamiento  de  nuevos  productos;  gestión  y  recopilación  de  bases  de  datos  informatizadas;  servicios  de
gestión de proyectos comerciales para proyectos de construcción; gestión de riesgos comerciales; servicios
de gestión de negocios;  administración de empresas en el  ámbito de los servicios de transporte y reparto;
administración comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de programas
de reembolso  para  terceros;  gestión  de registros  informatizados;  gestión  de archivos  informáticos;  gestión
administrativa  de  hospitales;  administración  de  recursos  humanos;  mantenimiento  de  registros  y  archivos
del historial médico personal; gestión de servicio al cliente; administración de programas de fidelización de
consumidores;  administración  de  programas  de  intercambio  cultural  y  educativo;  administración  de
programas  de  fidelización  que  impliquen  descuentos  o  incentivos;  administración  de  programas  de
fidelización  de  clientes;  gestión  de  programas  de  incentivos  hoteleros  para  terceros;  administración  de
programas  de  viajero  frecuente;  administración  de  esquemas  de  incentivos  promocionales  y  de  ventas;
tramitación administrativa de pedidos de compra; manejo de costos; gestión de costos médicos; gestión de
costos de atención médica; control de inventarios computarizado; administración de programas de incentivos
de  promoción  de  ventas;  manejo  de  inventario;  administración  de  programas  de  fidelización  e  incentivos;
administración  de  programas  de  incentivos  y  fidelización  de  clientes;  gestión  de  centros  de  llamadas
telefónicas para terceros; gestión de cuentas de ventas; gestión de registros comerciales; mantenimiento de
archivos y registros relacionados con la condición médica de las personas; gestión de registros financieros;
administración comercial de hoteles; servicios administrativos; servicios administrativos relacionados con la
derivación  de  pacientes;  servicios  administrativos  relacionados  con  la  asignación  de  clientes  a  abogados;
servicios administrativos relacionados con derivaciones hospitalarias; servicios administrativos relacionados
con seguros; servicios administrativos relacionados con seguros de hogar, accidentes e incendios; servicios
administrativos  relacionados  con  seguros  de  salud  dental;  servicios  administrativos  relacionados  con  la
reubicación  de  personal;  servicios  administrativos  relacionados  con  planes  de  acciones  para  empleados;
servicios  administrativos  relacionados  con  el  procesamiento  de  reclamaciones  de  garantía;  servicios
administrativos  relacionados  con  la  tramitación  de  reclamaciones  de  seguros;  servicios  administrativos
relacionados  con  el  registro  de  tarjetas  de  crédito;  servicios  administrativos  relacionados  con  referencias
para  contratistas  de  construcción  general;  servicios  administrativos  relacionados  con  referencias  para
agentes de seguros; servicios administrativos relacionados con la gestión de expedientes legales; servicios
de subasta prestados en Internet; servicios de información y asesoramiento empresarial; redes de negocios;
servicios de contabilidad para fusiones y adquisiciones;



servicios de contabilidad relacionados con la planificación fiscal; servicios de mantenimiento de registros de
accionistas;  servicios  de  investigación  e  información  comercial;  relaciones  públicas;  subastas  en  línea;
marketing promocional;  servicios de anuncios,  marketing y publicidad; desarrollo de negocios;  servicios de
consultoría empresarial relacionados con el procesamiento de datos; servicios de asesoría e intermediación
comercial  en  el  ámbito  de  la  venta  de  productos;  servicios  de  agentes  de  representación  de  modelos;
servicios  de  pedidos  en  línea;  servicios  de  información  relacionados  con  la  publicidad;  servicios  de
consultoría  e  información  relacionados  con  la  contabilidad;  servicios  de  asesoramiento  y  consultoría
relacionados  con  la  adquisición  de  productos  para  terceros;  servicios  de  información  relacionados  con
asuntos comerciales; recopilación y análisis de datos e información relacionados con la gestión de negocios;
servicios de información relacionados con trabajos y oportunidades profesionales; servicios de investigación
e  información  comercial  asistidos  por  computadora;  servicios  de  inteligencia  competitiva;  servicios  de
asesoramiento  relacionados  con  la  gestión  de  riesgos  comerciales;  consultoría  en  marketing  empresarial;
servicios  de consultoría  relacionados con la  administración y  gestión de hoteles;  servicios  de consultoría  y
asesoramiento  en  el  ámbito  de  la  estrategia  empresarial;  consultoría  sobre  adquisiciones  de  empresas;
servicios  de  consultoría,  asesoramiento  y  asistencia  en  publicidad,  marketing  y  promoción;  servicios  de
consultoría  y  asesoramiento  relacionados  con la  gestión  de negocios;  servicios  de  consultoría  en comercio
exterior; servicios de asesoramiento relacionados con transacciones comerciales; servicios de asesoramiento
relacionados  con  el  funcionamiento  de  franquicias;  consultoría  sobre  contratación;  servicios  de
asesoramiento  en  gestión  de  negocios  relacionados  con  franquicias;  servicios  de  consultoría  relacionados
con la gestión de centros de llamadas telefónicas; servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con
agencias  de  importación  y  exportación;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  administración  de
empresas;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  el  análisis  comercial;  servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  planificación  empresarial;  servicios  de  consultoría  relacionados  con  la  adquisición  de
productos y servicios; servicios de asesoramiento relacionados con el procesamiento de datos; servicios de
asesoramiento  relacionados  con  la  organización  y  gestión  de  empresas;  servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  preparación  de  documentos  relacionados  con  impuestos;  servicios  de  consultoría
relacionados  con  anuncios,  publicidad  y  marketing;  servicios  de  agencia  literaria  que  consisten  en  la
negociación  de  contratos;  servicios  de  grupos  de  presión  comercial  [lobby];  servicios  de  modelos  para
publicidad o promoción de ventas; servicios de mecanografía; servicios de agencias de marketing; servicios
de  tienda  minorista  en  línea  que  ofrecen  música  y  vídeos  pregrabados  descargables;  servicios  de  venta
mayorista  relacionados  con  accesorios  para  automóviles;  servicios  de  venta  mayorista  relacionados  con
muebles;  servicios  de  venta  mayorista  relacionados  con  pieles;  servicios  de  venta  mayorista  relacionados
con ropa;  servicios de venta mayorista relacionados con dulces;  servicios de venta mayorista relacionados
con artículos deportivos; servicios de venta mayorista relacionados con flores; servicios de venta mayorista
relacionados  con  piezas  de  automóvil;  servicios  de  venta  mayorista  relacionados  con  joyería;  servicios  de
pedidos al por mayor; servicios de decoración de escaparates para tiendas minoristas; servicios de gestión
de  inventarios  electrónicos;  análisis  de  mercado;  servicios  de  administración  comercial  para  el
procesamiento  de  ventas  realizadas  en  Internet;  servicios  de  contabilidad  relacionados  con  cuentas  por
cobrar;  servicios  de  facturación  médica  para  médicos;  servicios  de  facturación  médica  para  hospitales;
funciones  de  oficina;  gestión  comercial  de  plazas  de  estacionamiento;  servicios  de  indexación  de
documentos;  iniciar  llamadas  telefónicas  para  terceros;  servicios  de  inteligencia  de  mercado;  servicios  de
consultoría  empresarial  en  el  ámbito  de  la  agricultura;  consultoría  de  segmentación  de  mercado;
seguimiento  del  volumen  de  ventas  para  terceros;  servicios  de  búsqueda  y  colocación  de  ejecutivos;
contratación de personal  temporal;  servicios  de contratación de empleo;  servicios  de recordatorio  de citas
[funciones  de  oficina];  servicios  informatizados  de  mantenimiento  de  registros  comerciales;  servicios  de
mantenimiento  de  registros  comerciales;  procesamiento  de  datos;  servicios  de  procesamiento  de  textos  y
mecanografía;  servicios  de  procesamiento  de  datos  en  línea;  servicios  de  procesamiento  de  datos
electrónicos relacionados con información sanitaria; servicios de asistencia en relación con guías telefónicas;
optimización  del  tráfico  del  sitio  web;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  cereales;  servicios  de
venta minorista o mayorista de dentífricos; servicios de venta minorista o mayorista de cacao; servicios de
venta minorista o mayorista de artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de confitería;
servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  cosméticos;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  café;
servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  artículos  para  fumadores;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de detergentes; servicios de venta minorista o mayorista de jabones; servicios de venta minorista
o mayorista de ropa de cama; servicios de venta minorista o mayorista de arroz; servicios de venta minorista
o  mayorista  de bolsas;  servicios  de venta  minorista  o  mayorista  de tabaco;  servicios  de venta  minorista  o
mayorista  de  tejidos;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  artículos  de  tocador;  servicios  de  venta
minorista o mayorista de té; servicios de reubicación laboral; servicios de evaluación de marcas; evaluación
de riesgos comerciales; servicios de evaluación de mercado; servicios administrativos para la reubicación de
empresas; perforación de tarjetas [funciones de oficina];  servicios de planificación publicitaria;  servicios de
presentación  de  impuestos;  servicios  de  contratación,  reclutamiento,  colocación,  dotación  de  personal  y
trabajo  en  red;  servicios  de  contratación  y  gestión  de  personal;  servicios  de  contratación  de  ejecutivos;
servicios  de  contratación  deportiva  para  deportistas  de  enseñanza  secundaria;  asistencia  comercial;
posicionamiento de marca; optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas; prestación
de  servicios  de  información  y  asesoramiento  relacionados  con  el  comercio  electrónico;  servicios
informatizados  de información comercial;  suministro  de  espacios  publicitarios;  suministro  de  directorios  de
información  comercial  por  medio  de  una  red  informática  mundial;  servicios  de  recepción  de  pedidos
telefónicos para terceros; servicios de subasta prestados a través de redes de telecomunicaciones; servicios



de programación de citas [trabajos de oficina]; servicios de máquinas expendedoras; servicios de marketing
promocional  a  través  de  medios  audiovisuales;  servicios  de  publicidad  por  correo  directo  prestados  por
empresas  de  publicidad  directa;  servicios  de  estrategia  de  marca;  servicios  de  colocación  de  pasantías;
servicios de colocación laboral; servicios de publicidad en prensa; servicios de transcripción de conferencias
telefónicas;  servicios de registro de automóviles;  servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de
publicidad y promoción de ventas; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de publicidad y
promoción  y  consultoría  relacionados  con  los  mismos;  servicios  de  publicidad,  promoción  y  relaciones
públicas;  servicios  de  publicidad,  promoción  y  marketing  relacionados  con  vehículos;  investigación
publicitaria;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  automóviles;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de aparejos de pesca; servicios de venta minorista o mayorista de frutas y hortalizas; servicios de
venta  minorista  relacionados  con  productos  de  ingeniería;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de
tabaco  y  artículos  para  fumadores;  servicios  de  adquisición  de  bebidas  alcohólicas  [compra  de  productos
para  otras  empresas];  servicios  de  información,  gestión  y  asistencia  empresarial;  creación  de  marca;
servicios de arreglos de escaparates y exhibidores; servicios de registro de regalos; recopilación de listas de
correspondencia  directa;  servicios  de  comparación  de  precios  de  la  energía;  servicios  de  comparación  de
precios;  servicios  de  comparación  de  compras;  servicios  de  intermediación  relacionados  con  el  alquiler  de
tiempo y espacio publicitarios; servicios de intermediación relacionados con publicidad; servicios de informes
y  análisis  estadísticos  para  uso  comerciales;  servicios  de  promoción;  servicios  de  promoción  de
exportaciones;  desarrollo  de  estrategias  comerciales;  servicios  de  agencia  de  compras;  servicios  de
transcripción  médica  [trabajos  de  oficina];  transcripción  estenográfica;  servicios  de  empleo  de  personal
temporal;  colocación  laboral;  servicios  de  gestión  comercial  relacionados  con  franquicias;  servicios  de
gestión de negocios prestados por agencias teatrales; servicios de gestión de ferias comerciales; servicios de
venta minorista de cosméticos por  correo;  servicios de venta minorista de ropa por  correo;  procesamiento
electrónico  de  datos;  mecanografía  taquigráfica;  servicios  de  publicidad  para  la  promoción  de  productos;
servicios  de  publicidad  y  promoción;  servicios  publicitarios  de  pago  por  clic;  servicios  publicitarios  para
promover la conciencia pública en el ámbito del bienestar social; servicios publicitarios para crear identidad
corporativa  y  de  marca;  servicios  publicitarios  para  promover  la  conciencia  pública  sobre  cuestiones
médicas;  servicios  publicitarios  para  promover  la  conciencia  pública  sobre  cuestiones  sociales;  servicios
publicitarios  para  promover  la  conciencia  pública  sobre  afecciones  médicas;  servicios  publicitarios  para
promover la conciencia pública sobre cuestiones ambientales; publicidad y servicios publicitarios prestados
por  televisión,  radio  o  correo;  servicios  publicitarios  prestados  a  través  de  Internet;  servicios  publicitarios
relacionados  con  la  comercialización  de  nuevos  productos;  servicios  publicitarios  relacionados  con
cosméticos;  servicios  publicitarios  relacionados  con  productos  farmacéuticos;  servicios  publicitarios
relacionados  con  productos  farmacéuticos  para  el  tratamiento  de  la  diabetes;  servicios  publicitarios
relacionados  con  la  perfumería;  servicios  publicitarios  relacionados  con  la  venta  de  productos;  servicios
publicitarios relacionados con joyería; servicios de consultoría y asesoramiento empresarial; reingeniería de
procesos de negocios; servicios de venta minorista o mayorista de papel y artículos de papelería; servicios
de venta minorista o mayorista de bicicletas; servicios de venta minorista o mayorista de vehículos de motor
de  dos  ruedas;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  confitería,  pan  y  bollos;  servicios  de  venta
minorista  o  mayorista  de cosméticos,  artículos  de tocador,  dentífricos,  jabones  y  detergentes;  servicios  de
venta minorista o mayorista de muebles; servicios de venta minorista o mayorista de calzado; servicios de
venta minorista o mayorista de prendas de vestir; servicios de venta minorista o mayorista de productos de
imprenta;  servicios  de venta minorista  o  mayorista  de alimentos y  bebidas;  servicios  de venta minorista  o
mayorista de arroz y cereales; servicios de venta minorista o mayorista de artículos deportivos; servicios de
venta minorista o mayorista de bolsitas y bolsas; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa
de  cama;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  té,  café  y  cacao;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista  de  maquinaria  y  aparatos  eléctricos;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de
neumáticos; servicios de venta minorista prestados por tiendas de comestibles; servicios de venta minorista
prestados por panaderías; servicios de venta minorista prestados por tiendas de consignación; servicios de
venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  discos;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de
muebles; servicios de venta minorista prestados por tiendas de música y discos; servicios de venta minorista
prestados  por  tiendas  de  ropa;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  ropa  con  descuento;
servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  regalos;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por
tiendas  de  golosinas;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  descuento;  servicios  de  venta
minorista prestados por tiendas de artículos deportivos; servicios de venta minorista prestados por tiendas
de  repuestos  y  accesorios  de  automóviles;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  música;
servicios de venta minorista prestados por carnicerías; servicios de venta minorista prestados por tiendas de
regalos  en  línea;  servicios  de  venta  minorista  prestados  mediante  catálogos  de  pedidos  por  correo;  s
servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  césped,  floristerías  y  viveros;  servicios  de  venta
minorista  prestados  por  supermercados;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  televisión;
servicios  de venta minorista  prestados por  grandes almacenes;  servicios  de venta minorista  prestados por
puestos  de  frutas;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  floristerías;  servicios  de  venta  minorista
prestados  a  través  de  televisión  interactiva;  servicios  de  venta  minorista  prestados  a  través  de  redes  de
comunicaciones  informáticas;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  joyerías;  servicios  de  venta
minorista  relacionados  con  accesorios  para  automóviles;  servicios  de  venta  minorista  relacionados  con
productos  de  gastronomía  fina;  servicios  de  venta  minorista  de  muebles;  servicios  de  venta  minorista  de
pieles;  servicios  de  venta  minorista  relacionados  con  prendas  de  vestir;  servicios  de  venta  minorista
relacionados con caramelos; servicios de venta minorista relacionados con artículos deportivos; servicios de



venta  minorista  relacionados  con  frutas;  servicios  de  venta  minorista  relacionados  con  flores;  servicios  de
venta  minorista  relacionados  con  joyería;  servicios  de  venta  minorista  con  un  programa  de  incentivos  de
bonificación para los clientes; servicios de venta minorista relacionados con una amplia variedad de bienes
de  consumo;  servicios  de  venta  minorista  prestados  por  tiendas  de  conveniencia;  servicios  de  tiendas
minoristas en línea que incluyen productos cosméticos y de belleza servicios de venta de tienda minorista en
línea que incluyen productos cosméticos y de belleza, ropa y accesorios; servicios secretariales; servicios de
aprovisionamiento  para  terceros  [compra  de  productos  y  servicios  para  otras  empresas];  servicios  de
adquisiciones  para  terceros  relacionados  con  artículos  de  oficina;  servicios  de  búsqueda  y  selección  de
ejecutivos;  taquigrafía;  servicios  de  secretaría  taquigráfica;  servicios  de  subcontratación  [asistencia
empresarial];  servicios  de  recepcionista  telefónico;  contestador  telefónico  para  abonados  no  disponibles;
servicios de acogida telefónica por cuenta de terceros; servicios de cámaras de comercio en el ámbito de la
promoción  de  negocios  y  turismo  locales;  servicios  de  colocación  de  niñeras;  servicios  de  administración
comercial  para  el  procesamiento  de  ventas  realizadas  en  una  red  informática  mundial;  servicios  de
fotocopias;  servicios  de  asesoramiento  empresarial  relacionados  con  el  establecimiento  y  explotación  de
franquicias; servicios de agencia de exportación; publicidad en carteles electrónicos; contabilidad de gestión
de  costes;  facturación  comercial;  contabilidad  de  costos;  archivo  de  documentos  o  cintas  magnéticas
[funciones  de  oficina];  archivo  de  documentos  [funciones  de  oficina];  pronóstico  y  análisis  económicos;
servicios  de  expertos  en  eficiencia  empresarial;  publicación  electrónica  de  material  impreso  con  fines
publicitarios.
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Mantenimiento  de  vehículos  en  estaciones  de  servicio;  reabastecimiento  de  combustible/repostaje  a
vehículos  a  motor;  envío  y  suministro  de  gasolina,  combustible  diésel,  oxígeno,  agua,  combustible  de  gas
licuado y gas natural comprimido; servicios de carga de baterías para automóviles; servicios en estaciones
de  servicio;  servicios  automáticos  en  estaciones  de  servicio;  carga  de  vehículos  eléctricos;  supervisión  de
perforación  de  gas  y  petróleo;  servicios  de  perforación  direccional;  operaciones  y  servicios  de  pesca
relacionados con la perforación de pozos de gas y petróleo; alquiler de motores de fondo de pozo de tornillo;
alquiler  de  equipos  de  gas  y  petróleo;  servicios  de  instalación  de  suspensiones  de  vástago;  alquiler  de
empacadores dilatables/hinchables usados en la perforación de pozos de gas y petróleo; alquiler de sistemas
de  fracturamiento  hidráulico  de  etapas  múltiples  usados  en  la  perforación  de  pozos  de  gas  y  petróleo;
servicios para bajar la carcasa; servicios de reparación de columnas de revestimiento y pozos utilizando un
parche metálico; gestión de proyectos de perforación de gas y petróleo; servicios de cementación de pozos
de  gas  y  petróleo;  servicios  que  utilizan  tubería  flexible,  construcción  de  instalaciones  de  infraestructura
necesarias  para  el  desarrollo  y  operación  de  yacimientos  de  gas  y  petróleo;  bombeo  y  extracción  de
petróleo;  perforación  y  bombeo  de  petróleo;  servicios  de  perforación  petrolera;  servicios  de  extracción  de
petróleo;  servicios  de  bombeo  de  petróleo;  instalación  de  aparatos  para  la  producción  de  petróleo;
reparación  y  mantenimiento  de  motores  para  vehículos  acuáticos;  servicios  de  mantenimiento,
reabastecimiento  de  combustible,  engrase  y  reparación  de  sistemas  de  transporte  por  agua;  reparación  y
mantenimiento  de  equipos  de  transporte;  reparación  y  mantenimiento  de  transporte  terrestre  y  acuático;
reparación  y  mantenimiento  de  vehículos;  mantenimiento,  reabastecimiento  de  combustible,  lubricación  y
reparación  de  sistemas  para  transporte  acuático;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e
instrumentos;  reparación  de  vehículos  acuáticos;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  acuáticos;
reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  terrestres,  acuáticos,  aéreos  y  ferroviarios;  asesoramiento  en  el
campo del mantenimiento de buques, yates, barcos y transporte acuático; limpieza abrasiva de superficies;
servicios  de  demolición;  servicios  de  reparación  de  vehículos  de  emergencia;  alquiler  de  instalaciones  de
lavado  de  autos;  alquiler  de  aparatos  de  lavado  de  autos;  alquiler  de  aparatos  de  lavado  de  autos  y
suministro de información al respecto; alquiler de hormigoneras; alquiler de bombas de hormigón; alquiler de
aparatos de perforación y minería; alquiler de plataformas de perforación; alquiler de máquinas y aparatos
de minería; alquiler de máquinas y aparatos de minería y suministro de información al respecto; alquiler de
andamios,  plataformas,  moldes  y  maquinaria  para  la  construcción  de  edificios;  alquiler  de  máquinas,
herramientas  y  aparatos  para  la  construcción  de  edificios;  alquiler  de   plataformas  de  trabajo  elevadoras
para la construcción; alquiler de aparatos elevadores para la construcción; alquiler de máquinas de limpieza
de suelos y suministro de información al respecto; alquiler de máquinas industriales; alquiler de equipos de
construcción,  hormigoneras,  bombas  de  hormigón  y  grúas;  alquiler  de  máquinas  y  herramientas  de
construcción;  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  de  construcción  y  suministro  de  información  al  respecto;
alquiler  de  aparatos  de  limpieza;  alquiler  de  mopas  y  suministro  de  información  al  respecto;  alquiler  de
lavadoras  eléctricas  y  suministro  de  información  al  respecto;  asfaltado;  pintura  de  motivos  decorativos  en
automóviles;  servicios  de  control  de  plagas  y  termitas,  que  no  sean  para  la  agricultura,  la  acuicultura,  la
horticultura  y  la  silvicultura;  perforación  de  pozos  de  agua  o  petróleo;  perforación  de  pozos  de  agua;
perforación de pozos  profundos de petróleo o  gas;  perforación de gas  y  petróleo;  perforación de pozos  de
petróleo;  perforación  de  pozos;  perforación  de  petróleo  crudo;  limpieza  exterior  e  interior  de  aeronaves;
edificación  de  centros  comerciales,  zonas  residenciales  y  fábricas;  reparación  de  tapices  para  terceros;
reconstrucción de motores gastados o parcialmente destruidos; restauración de edificios; reconstrucción de
máquinas  gastadas  o  parcialmente  destruidas;  renovación  de  ropa;  reacondicionamiento  de  maquinaria
industrial;  recauchutado  de  neumáticos;  reconstrucción  de  vehículos  terrestres  y  de  sus  componentes
estructurales  por  encargo;  vulcanización  de  neumáticos  de  automóviles  [reparación];  vulcanización  de
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neumáticos  [reparación];  sellado  de  edificios;  sellado  de  pavimentos;  sellado  y  decapado  de  carreteras;
impermeabilización de sótanos; planchado de ropa; planchado de prendas de vestir;  planchado de textiles;
planchado  de  textiles;  desinfección;  desinfección  de  auriculares  telefónicos;  desinfección  de  auriculares
telefónicos y suministro de información al respecto; extracción minera de diamantes; extracción minera de
diamantes,  piedras  preciosas  o  metales  preciosos;  extracción  minera;  extracción  minera  de  piedras
preciosas;  extracción  minera  de  metales  preciosos;  bombeo  de  petróleo  crudo;  colocación  de  cimientos;
recarga  de  cartuchos  de  tóner;  recarga  de  cartuchos  de  tinta;  reabastecimiento  de  combustible,  lavado,
limpieza,  mantenimiento  y  reparación  de  vehículos;  reabastecimiento  de  combustible  de  vehículos;
reabastecimiento  de  combustible  de  aeronaves;  carga  de  baterías  de  vehículos;  afilado  de  cuchillas  de
podadoras de césped; afilado de brocas; afilado de cuchillos; afilado de tijeras; afilado de tijeras y cuchillos
de  cocina;  afilado  de  tijeras  y  cuchillos  de  cocina  y  suministro  de  información  al  respecto;  aislamiento  de
paredes interiores y exteriores, así como de techos y tejados; aislamiento de paredes exteriores; servicios de
aislamiento  de  construcciones;  suministro  de  información  sobre  reparaciones;  suministro  de  información
sobre construcción; colocación de ladrillos [albañilería]; remache; limpieza profunda de automóviles; limpieza
profunda  de  vehículos;  consultoría  sobre  la  supervisión  de  obras  de  construcción  de  edificios;  consultoría
sobre pintura de edificios;  consultoría sobre reparación y reacondicionamiento de cojinetes para máquinas;
consultoría  en construcción;  consultoría  sobre  la  construcción de viviendas y  edificios;  consultoría  sobre  la
reparación de vehículos; barnizado; barnizado de muebles; restañado; reacondicionamiento de instalaciones
de ventilación en edificios; actualización de hardware informático; reacondicionamiento de instalaciones de
aire  acondicionado  en  edificios;  reequipamiento  de  instalaciones  de  calefacción,  ventilación  y  aire
acondicionado en edificios; acondicionamiento de instalaciones de calefacción en edificios; lavado y limpieza
de vehículos; lavado de aviones; construcción de generadores eólicos; construcción de interiores de edificios;
construcción  de  presas;  construcción  de  carreteras,  alcantarillado  y  sistemas  de  abastecimiento  de  agua;
construcción de edificios residenciales; construcción de edificios; construcción de edificios, presas y puentes;
construcción  de  edificios,  carreteras,  puentes  y  presas;  construcción  de  edificios  y  otras  estructuras;
construcción  de  edificios  y  estructuras  energéticamente  eficientes;  rotación  y  balanceo  de  neumáticos;
construcción  y  reparación  de  aeropuertos  e  instalaciones  aeroportuarias;  instalación  y  reparación  de
persianas; construcción y reparación de casas y edificios residenciales; construcción y reparación de edificios
y otras estructuras; construcción y renovación de edificios y otras estructuras; construcción y renovación de
puentes; construcción y mantenimiento de apartamentos, estudios, bungalós, chalés y cabañas; construcción
y  mantenimiento  de  casas  de  vacaciones,  campamentos  de  vacaciones,  alojamiento  temporal,  hoteles  y
hoteles  residenciales;  construcción  y  mantenimiento  de  edificios;  construcción  y  mantenimiento  de
polideportivos  y  clubes  de  gimnasia,  así  como  de  centros  y  complejos  recreativos;  construcción  y
mantenimiento de complejos de edificios, complejos de edificios, edificios residenciales, centros comerciales,
edificios de oficinas y estacionamientos de varios pisos; construcción y montaje de puestos, stands y tarimas
de  exposición;  construcción  de  sistemas  de  alcantarillado;  construcción  de  edificios  comerciales;
construcción de estructuras de acero; construcción de puentes; construcción de obras públicas; construcción
de  jardines  de  invierno  e  invernaderos;  construcción  de  edificios  de  oficinas;  construcción  de  edificios
industriales; montaje de estructuras y edificios prefabricados; construcción, montaje, instalación, reparación,
renovación,  servicio,  mantenimiento  y  desmantelamiento  de  parques  eólicos;  construcción  de  estadios
deportivos;  montaje  de  andamios;  construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  vehículos  acuáticos;
construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  edificios  transportables  y  prefabricados;  construcción,
mantenimiento  y  reparación  de  embarcaciones;  construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de
aislamiento térmico; construcción, mantenimiento y renovación de edificios; construcción, mantenimiento y
renovación  de  obras  públicas;  construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  jardines  de  invierno  e
invernaderos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de autenticación y seguridad; instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de regulación, supervisión y control; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos de control de temperatura; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
control  remoto  destinados  a  cambiar  planchas  de  impresión;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
máquinas  de  sellado;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  alcantarillado;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  subescaleras;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  de
seguridad;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  de  seguridad  y  protección;  instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas laminadoras; instalación, mantenimiento y reparación de rodillos
para  máquinas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas,  maquinaria  y  aparatos  de  trabajo  y
procesamiento  de  metales  y  chapas  metálicas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  colectores
solares; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones solares para generar energía; instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  instalaciones  solares  para  generar  energía,  colectores  solares  y  módulos
fotovoltaicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  energía  solar;  instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas clasificadoras; instalación, mantenimiento y reparación de equipos
de  telecomunicaciones;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  de
telecomunicaciones;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  telefónicos  y  de  comunicaciones;
instalación, mantenimiento y reparación de teléfonos; instalación, mantenimiento y reparación de alumbrado
público;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos,  médicos,  dentales  y  veterinarios;
construcción de stands para ferias y exposiciones; construcción de centros comerciales; montaje, instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  turbinas  eólicas,  estaciones  eólicas  y  otras  máquinas  eólicas;  montaje,
instalación,  mantenimiento  y  reparación de generadores  eólicos,  centrales  eólicas,  turbinas  eólicas  y  otras
máquinas  eólicas;  construcción de centrales  eléctricas;   construcción de



centrales  de  energía  undimotriz;  limpieza  de  cristales;  pavimentación  de  carreteras;  lavado  de  vehículos;
supervisión  de  la  renovación  de  edificios;  supervisión  de  la  reconstrucción  de  edificios;  supervisión  de
demolición  de  edificios;  supervisión  de  obras  de  construcción  de  embarcaciones,  yates,  barcos,  buques  y
vehículos  acuáticos;  supervisión de obras  de construcción in  situ;  supervisión de obras  de construcción de
edificios; servicios de señalización de pavimentos; trazado de líneas del pavimento; limpieza de exteriores de
edificios y suministro de información al respecto; afinación de instrumentos musicales; servicios de tapizado;
tapizado  de  asientos  de  vehículos;  renovación  y  restauración  de  edificios;  tratamiento  contra  la  corrosión;
tratamiento antioxidante para vehículos; lijado; apomazado; revisión de urgencia de aparatos de suministro
de agua;  revisión  de urgencia  de aparatos  de suministro  de gas;  revisión  de urgencia  de aparatos  para  el
suministro de electricidad; revisión y reparación de quemadores de aceite; servicios de sellado de ventilación
de aire acondicionado; provisión de instalaciones de lavandería; mantenimiento o reparación de cajas fuertes
y  suministro  de  información  al  respecto;  mantenimiento  del  auto;  servicios  de  mantenimiento;
mantenimiento de vehículos de motor; mantenimiento de aparatos depuradores de agua; mantenimiento de
aparatos  e  instalaciones  para  generar  energía;  mantenimiento,  revisión,  puesta  a  punto  y  reparación  de
motores;  mantenimiento,  revisión  y  reparación  de  aparatos  e  instalaciones  para  generar  energía;
mantenimiento, revisión y reparación de electrodomésticos y cocinas; mantenimiento, revisión y reparación
de  vehículos;  mantenimiento,  revisión  y  reparación  de  sistemas  de  armas;  servicios  de  mantenimiento  y
reparación;  reparación  y  mantenimiento  de  transmisiones  automáticas;  reparación  y  mantenimiento  de
automóviles; reparación y mantenimiento de vehículos de motor y aviones; reparación y mantenimiento de
transmisiones  de  cambio  variable  automático;  reparación  y  mantenimiento  de  aeronaves  en  tierra;
reparación y mantenimiento de transmisiones hidrodinámicas; reparación y mantenimiento de transmisiones
hidrostáticas;  reparación  y  mantenimiento  de  transmisiones  de  doble  embrague;  reparación  y
mantenimiento de cámaras blindadas; reparación y mantenimiento de transmisiones de cambio de potencia;
reparación  y  mantenimiento  de  transmisiones  manuales;  reparación  y  mantenimiento  de  engranajes;
reparación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  control  para  redes  y  sistemas  de  radio;  reparación  y
mantenimiento  de  transmisiones  híbridas;  reparación  y  mantenimiento  de  transmisiones  sincrónicas;
mantenimiento  y  restauración  de  obras  de  arte;  mantenimiento  y  limpieza  de  equipos  de  minería;
mantenimiento  de  vehículos  y  máquinas;  mantenimiento  de  equipos  de  control  de  la  contaminación  del
agua; mantenimiento de equipos de comunicaciones; mantenimiento de equipos de oficina; mantenimiento
de  alarmas  contra  intrusos;  mantenimiento  de  máquinas  de  impresión  y  sistemas  de  impresión  digital;
mantenimiento  de  maquinaria  industrial;  mantenimiento,  reparación  y  reacondicionamiento  de  aparatos  e
instalaciones  fotovoltaicas;  mantenimiento,  reparación  y  reconstrucción  de  hornos;  mantenimiento  de  la
plomería;  mantenimiento  de  máquinas  y  equipos  de  soldadura;  mantenimiento  de  aparatos  de
telecomunicaciones;  mantenimiento  del  automóviles;  mantenimiento  de  instalaciones  de  lavado  de
vehículos; mantenimiento de instalaciones de alarmas contra incendios; colocación de papel pintado; pintura
o  reparación  de  letreros;  bombeo  y  limpieza  de  fosas  sépticas;  acristalamiento  de  ventanas;  bombeo  de
fosas sépticas; limpieza de bañeras y calderas de baño; limpieza de bañeras y calderas de baño y suministro
de información al  respecto; limpieza de edificios [superficie exterior];  desatascado y limpieza de canaletas;
limpieza  de  exteriores  de  edificios;  remontaje  de  joyas;  recarga  de  baterías;  recarga  de  baterías  y
acumuladores;  conversión  y  puesta  a  punto  de  automóviles  de  serie  y  sus  motores;  enladrillado  y
reconstrucción  de  hornos;  conversión,  renovación,  reacondicionamiento  y  reparación  de  yates  y
embarcaciones;  revestimiento  de  gabinetes;  repintado  de  automóviles;  reconstrucción  y
reacondicionamiento  de  motores;  dragado  submarino;  edificación  y  construcción  submarina;  pintura  de
automóviles;  pintura  de  vehículos  de  motor;  pintura  de  edificios;  pintura  y  revoque  de  muros  interiores  y
exteriores; pintura de superficies metálicas; pintura de superficies metálicas para evitar la corrosión; pintura
de marcos  de ventanas;  pintura  de letreros;  pintura  de muebles;  pintura  de aviones;  pintura  de vehículos;
pulido de suelos y suministro de información al respecto; pulido de vehículos; pulido de automóviles; pulido
de  suelos;  servicios  de  reparación  de  averías  de  vehículos;  zurcido  de  prendas  de  vestir  y  suministro  de
información  al  respecto;  lavanderías  de  autoservicio;  suministro  de  información  sobre  la  instalación  de
maquinaria; suministro de información relacionada con el alquiler de equipos de construcción; suministro de
información sobre servicios de reparación en el sector de la aviación; suministro de información relacionada
con  el  mantenimiento  de  equipos  de  medición  y  prueba;  suministro  de  información  en  línea  sobre  la
construcción de edificios; suministro de información en línea sobre la construcción de edificios y servicios de
reparación  e  instalación;  suministro  de  información  en  línea  sobre  servicios  de  reparación  e  instalación;
suministro  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  la  limpieza;  suministro  de
información  sobre  la  construcción  de  edificios  a  través  de  un  sitio  web;  suministro  de  información  sobre
afilado de tijeras y cuchillos de cocina; suministro de información relacionada con el control de plagas, que
no  guarden  relación  con  la  agricultura,  la  silvicultura  y  la  horticultura;  suministro  de  información  sobre
reparación  de  paraguas;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  instrumentos
musicales; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de artículos de deporte; suministro
de información sobre reparación o mantenimiento de letreros; suministro de información sobre reparación o
mantenimiento  de  centrales  nucleares;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
aparatos de purificación de agua; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas
y aparatos de minería; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de vehículos de motor
de dos ruedas; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de material rodante ferroviario;
suministro  de  información  relacionada  con  la  reparación  o  el  mantenimiento  de  máquinas  de  medición  y
prueba;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  para  la
fabricación  de  zapatos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y



sistemas  para  la  fabricación  de  circuitos  integrados;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de semiconductores; suministro de información sobre
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  para  su  uso  en  salones  de  belleza  o  peluquerías;
suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura; suministro
de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de impresión o encuadernación;
suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  distribución  o
control  de  energía;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos
trituradores  de  residuos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos  de  procesamiento  de  plástico;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas  y  aparatos  compactadores  de  residuos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  de  procesamiento  de  tabaco;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  médicos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  herramientas  para  trabajar  metales;  suministro  de  información  sobre
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  eléctricas  para  limpiar  pisos;  suministro  de  información  sobre
reparación  o  mantenimiento  de  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento;  suministro  de  información  sobre
reparación  o  mantenimiento  de  bombas;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
aparatos  e  instalaciones  de  cocina  no  eléctricos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  ópticos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  oficina;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento de máquinas de impresión; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de
tanques  de  almacenamiento;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos textiles; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
telecomunicaciones;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas
expendedoras;  suministro  de  información sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  para
empaquetar  y  envolver;  suministro  de  información  relacionada  con  la  reparación  o  el  mantenimiento  de
equipos  de  control  de  la  contaminación  del  agua;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  fotográficos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  de  coser;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
generadores  de  energía;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  embarcaciones;
suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  instalaciones  de  lavado  de  vehículos;
suministro  de  información  sobre  reparación  de  vehículos;  suministro  de  información  sobre  servicios  de
limpieza de ventanas; suministro de información relacionada con la instalación o reparación de cerraduras;
suministro  de  información  relacionada  con  la  desinfección  de  auriculares  de  teléfonos;  suministro  de
información  sobre  servicios  de  lavandería;  suministro  de  información  sobre  construcción,  reparación,
restauración,  instalación  y  mantenimiento;  suministro  de  información  sobre  servicios  de  pulido  de  suelos;
suministro  de  información  sobre  servicios  de  limpieza  de  tanques  de  almacenamiento;  suministro  de
información  sobre  servicios  de  zurcido  de  prendas  de  vestir;  suministro  de  información  sobre  servicios  de
compostura de prendas de vestir; suministro de información sobre servicios de limpieza de calles; suministro
de  información  sobre  servicios  de  reparación  e  instalación;  suministro  de  información  sobre  limpieza  de
edificios; suministro de información sobre servicios de limpieza de fosas sépticas; suministro de información
relacionada con la limpieza de exteriores de edificios; suministro de información sobre el alquiler de aparatos
de  lavado  de  autos;  suministro  de  información  sobre  el  alquiler  de  máquinas  de  limpieza  de  suelos;
suministro  de  información  sobre  el  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  de  construcción;  suministro  de
información relacionada con el  alquiler de mopas; suministro de información sobre el  alquiler de lavadoras
eléctricas;  suministro  de  información  sobre  planchado  de  prendas  de  vestir;  suministro  de  información
relacionada  con  la  reconstrucción  de  edificios;  suministro  de  información  sobre  reparación  de  bicicletas;
suministro  de  información  sobre  reparación  de  máquinas  y  aparatos  de  juego;  suministro  de  información
sobre la reparación de juguetes o muñecas; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de
automóviles;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  aire
acondicionado;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de
estacionamiento de bicicletas; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de aparatos de
cocina; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos procesadores
de  alimentos  o  bebidas;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  e
instalaciones de cocina; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de calderas; suministro
de información sobre reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas de encuadernación; suministro de
información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  eléctricos  de  consumo;  suministro  de
información sobre reparación o mantenimiento de aeronaves; suministro de información sobre reparación o
mantenimiento de calentadores de agua a gas; suministro de información relacionada con la reparación o el
mantenimiento  de  equipos  de  estaciones  de  servicio;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento de quemadores; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y
aparatos recreativos; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos
cinematográficos;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  ollas  y  sartenes  para
cocinar;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  buceo;
suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio;
suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la fabricación de
artículos de caucho;  suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos
para fabricar artículos de vidrio; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y
aparatos de procesamiento químico; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de



máquinas  y  aparatos  de  construcción;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas y aparatos de carga y descarga; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de
máquinas y aparatos de congelación; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de armas
de  fuego;  suministro  de  información  relacionada  con  la  reparación  o  el  mantenimiento  de  alarmas  contra
incendios; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de hornos industriales; suministro de
información sobre reparación o mantenimiento de lavavajillas industriales; suministro de información sobre
reparación  o  mantenimiento  de  lavadoras  industriales;  suministro  de  información  sobre  reparación  o
mantenimiento  de  aparejos  de  pesca;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas  e  instrumentos  de  pesca;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas e implementos agrícolas; suministro de información sobre reparación o mantenimiento de plantas
químicas;  suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  relojes  de  pared  y  de  mano;
suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  iluminación  eléctrica;
suministro  de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  motores  eléctricos;  suministro  de
información sobre reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocina eléctricos; suministro
de  información  sobre  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  electrónicos;  suministro  de
información  sobre  reparación  y  mantenimiento  de  gafas;  suministro  de  información  sobre  reparación  y
mantenimiento de hornos;  suministro  de información sobre el  alquiler  de máquinas y  aparatos  de minería;
suministro  de  información  sobre  reparación  de  vehículos  terrestres;  suministro  de  información  relacionada
con la reparación de equipos de billar;  suministro de información sobre reparación de gafas; suministro de
información sobre reparación de calzado; suministro de información sobre reparación de aparejos de pesca;
suministro de información relacionada con la reparación de artículos de deporte; suministro de información
sobre la reparación de bolsas o bolsitas; suministro de información sobre la reparación de tatamis; suministro
de información relacionada con la reparación de adornos personales; suministro de información relacionada
con  la  renovación  de  edificios;  suministro  de  información  sobre  restauración  de  muebles;  suministro  de
información  sobre  demolición  de  edificios;  suministro  de  información  relacionada  con  la  construcción  de
edificios; suministro de información sobre la construcción de edificios y servicios de reparación e instalación;
suministro  de  información  sobre  la  construcción,  reparación  y  mantenimiento  de  edificios;  suministro  de
información  relacionada  con  la  construcción  naval;  suministro  de  información  sobre  mantenimiento  y
reparación de cajas fuertes; suministro de información sobre instalación y reparación de tejados; suministro
de  información  sobre  la  instalación  de  aparatos  eléctricos;  suministro  de  información  sobre  cuidado  y
reparación de pieles; suministro de información sobre cuidado, limpieza y reparación de pieles; suministro de
información sobre servicios de limpieza de bañeras y calderas de baño; suministro de información sobre la
limpieza  de  alfombras  y  tapetes;  suministro  de  información  sobre  servicios  de  limpieza  de  chimeneas;
prestación de asesoramiento sobre construcción; prestación de asesoramiento sobre servicios de instalación,
mantenimiento y reparación;  suministro de información sobre construcción relacionada con obras públicas;
suministro  de  información  sobre  construcción  a  través  de  medios  electrónicos;  planchado  de  telas;
planchado de telas, prendas de vestir, tejidos y textiles; planchado de textiles; planchado de tela; servicios
de reparación de emergencia de vehículos en carretera; reparación de automóviles en carretera; aplicación
de  revestimientos  anti-grafiti;  limpieza  de  locales  antes  y  después  de  eventos;  construcción  de  calles;
alquiler de topadoras; alquiler de bombas de drenaje; alquiler de máquinas secadoras de platos; alquiler de
máquinas barredoras  de carreteras;  alquiler  de máquinas de limpieza;  alquiler  de máquinas y  aparatos  de
construcción; alquiler de equipo de limpieza; alquiler de herramientas de perforación de pozos de petróleo;
alquiler  de  equipos  de  movimiento  de  tierras  y  excavadoras;  alquiler  de  equipos  de  construcción  y
edificación; alquiler de grúas [equipo de construcción]; alquiler de máquinas de limpieza de suelos; alquiler
de lavavajillas; alquiler de lavavajillas para uso doméstico; alquiler de lavavajillas para uso industrial; alquiler
de  máquinas  secadoras  de  platos  industriales;  alquiler  de  lavadoras  de  ropa;  alquiler  de  equipos  de
construcción;  alquiler  de  andamios  y  de  plataformas  de  trabajo  y  construcción;  alquiler  de  secadoras  de
ropa;  alquiler  de  centrifugas  de  ropa;  alquiler  de  mopas;  alquiler  de  excavadoras;  alquiler  de  lavadoras
eléctricas; tendido de cable; servicios de cableado para telecomunicaciones; planchado de prendas de vestir
y  suministro  de  información  al  respecto;  plomería;  dragado;  albañilería;  servicios  de  techado;  servicios  de
carpintería;  servicios  de  deshielo  de  aviones;  reparación  subacuática;  servicios  de  clavado  de  pilotes;
servicios  de  obras  de  carpintería;  ebanistería  [reparación];  servicios  de  instalación  relacionados  con  la
modernización de máquinas, máquinas herramienta y sistemas automáticos para tratar y procesar metales;
trabajos de yesería; servicios de excavación; servicios de explotación de canteras; eliminación de escombros
de  edificios  [servicios  de  construcción];  renovación  de  edificios;  renovación  y  mantenimiento  de  centros
comerciales,  complejos  industriales,  edificios  de  oficinas,  edificios  residenciales  y  otros  desarrollos
inmobiliarios;  servicios  de  reparación;  reparación  de  comederos  automáticos  para  ganado;  reparación  de
automóviles;  reparación  de  vehículos  como  parte  de  los  servicios  de  auxilio  mecánico;  reconstrucción  de
motores de automóviles; reparación de carretillas elevadoras; reparación de aparatos de suministro de agua;
reparación  de  aparatos  de  iluminación,  calefacción,  generación  de  vapor,  cocción,  refrigeración,  secado,
ventilación, suministro de agua y uso sanitario; reparación de aparatos generadores de vapor; reparación de
aparatos  de  filtrado  de  aire;  reparación  de  máquinas  y  aparatos  de  telecomunicaciones;  reparación  de
aparatos e instalaciones para generar energía; reparación de aparatos de recuperación de calor; reparación
de  equipos  de  billar  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  de  binoculares;  reparación  de
plantas y máquinas de biogás; reparación de plataformas elevadoras; reparación de barras de remolque de
vehículos;  reparación  de  artefactos  domésticos  y  culinarios;  reparación  de  electrónica  de  consumo;
reacondicionamiento de bombas de vacío y sus partes;  reparación de bicicletas;  reparación de bicicletas y
suministro de información al  respecto;  reparación de aparatos de ventilación;  reparación de aparatos



purificadores de agua; reparación de filtros de aire; reparación de filtros de aire y sus partes; reparación de
equipos de navegación aérea; reparación de máquinas de aire comprimido; reparación de filtros de admisión
de aire para máquinas; reparación de filtros de admisión de aire para máquinas y sus partes; reparación de
sombreros;  reparación de maquinaria  minera;  reparación de camiones;  revisión de motores;  reparación de
maletas;  reparación  de  cerraduras  de  seguridad;  reparación,  revisión  y  mantenimiento  de  vehículos  y
aparatos de locomoción aérea; reparación de edificios; reparación de paraguas y suministro de información
al  respecto;  reparación  de  paraguas;  reparación  de  sombrillas;  reparación  y  reacondicionamiento  de
cojinetes  para  máquinas;  reparación  y  reacondicionamiento  de  rodamientos  antifricción  para  máquinas;
reparación  y  reacondicionamiento  de  rodamientos,  rodamientos  de  bolas,  rodamientos  de  rodillos  y
rodamientos  antifricción  para  máquinas;  reparación  de  máquinas  y  aparatos  de  juego;  reparación  de
máquinas y aparatos de juego y suministro de información al respecto; reparación de juguetes o muñecas;
reparación  de  juguetes  o  muñecas  y  suministro  de  información  al  respecto;  reacondicionamiento  de
máquinas  gastadas  o  parcialmente  destruidas;  reacondicionamiento  de  motores  gastados  o  parcialmente
destruidos;  reparación  y  aislamiento  de  juntas  de  ventanas;  mantenimiento  de  automóviles;  reparación  o
mantenimiento  de  centrales  nucleares;  reparación  o  mantenimiento  de  vehículos  de  motor  de  dos  ruedas;
reparación  o  mantenimiento  de  automóviles;  reparación  o  mantenimiento  de  automóviles  y  suministro  de
información al respecto; reparación o mantenimiento de aparatos de cocina; reparación o mantenimiento de
aparatos de cocina para uso industrial;  reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocina;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  distribución  o  control  de  energía;  reparación  o
mantenimiento  de  calderas;  reparación  o  mantenimiento  de  calderas  y  suministro  de  información  al
respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  incubadoras  de  pollos;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos
eléctricos  de  consumo;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  eléctricos  de  consumo  y  suministro  de
información al respecto; reparación o mantenimiento de letreros; reparación o mantenimiento de letreros y
suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  calentadores  de  agua  a  gas;
reparación  o  mantenimiento  de  calentadores  de  agua  a  gas  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación  o  mantenimiento  de  generadores  de  energía;  reparación  o  mantenimiento  de  quemadores  y
suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  minería;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  minería  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas y suministro de información al  respecto;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  de  ordeño;  reparación  o  mantenimiento  de  material  rodante
ferroviario;  reparación  o  mantenimiento  de  material  rodante  ferroviario  y  suministro  de  información  al
respecto; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos recreativos; reparación o mantenimiento de
máquinas  e  instrumentos  de  medición  y  prueba;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  de  medida  y
prueba  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  incubadoras  de  huevos;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  cinematográficos;  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas y aparatos cinematográficos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento
de proyectores de películas; reparación o mantenimiento de computadoras; reparación o mantenimiento de
transportadores;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  aire  acondicionado;  reparación  o
mantenimiento de embarcaciones y suministro de información al  respecto; reparación o mantenimiento de
molinos para forraje; reparación o mantenimiento de mezcladoras de forraje; reparación o mantenimiento de
prensas para forraje; reparación o mantenimiento de cortadoras de forraje; reparación o mantenimiento de
ollas y sartenes para cocinar y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de ollas y
sartenes;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio;  reparación  o
mantenimiento  de  aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación o mantenimiento de máquinas procesadoras de tabaco; reparación o mantenimiento de máquinas
y aparatos de buceo; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para su uso en salones de belleza
o peluquerías; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintar; reparación o mantenimiento
de máquinas y aparatos de pintar y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de
máquinas  y  aparatos  de  procesamiento  de  plásticos  y  suministro  de  información al  respecto;  reparación  o
mantenimiento de máquinas y aparatos para el procesamiento de plásticos; reparación o mantenimiento de
máquinas  y  aparatos  para  la  fabricación  de  artículos  de  vidrio  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  procesadores  de  alimentos  o  bebidas;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  para  la  fabricación  de  artículos  de  caucho;  reparación  o
mantenimiento de máquinas procesadoras de tabaco y suministro de información al respecto; reparación o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  oficina;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos
recreativos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
distribución  o  control  de  energía  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas  y  aparatos  para  empaquetar  y  envolver;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos
fotográficos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de
procesamiento  químico;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  para  la  fabricación  de
cristalería; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento químico y suministro de
información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  para  la  fabricación  de
zapatos;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  implementos  para  el  procesamiento  de  fibras
vegetales; reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas para la fabricación de circuitos integrados;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  sistemas  de  fabricación  de  semiconductores;  reparación  o
mantenimiento  de máquinas  y  sistemas de fabricación de semiconductores  y  suministro  de información al
respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  trituradores  de  residuos  y  suministro  de
información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos compactadores de residuos y



suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  médicos;
reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  médicos  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación o mantenimiento de máquinas y herramientas para trabajar metales; reparación o mantenimiento
de  máquinas  y  herramientas  para  trabajar  metales  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  eléctricas  para  limpiar  suelos;  reparación  o  mantenimiento  de  sistemas
mecánicos  de  estacionamiento;  reparación  o  mantenimiento  de  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento  y
suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de congelación y
suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de instrumentos musicales; reparación o
mantenimiento  de  instrumentos  musicales  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento de bombas; reparación o mantenimiento de bombas y suministro de información al respecto;
reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocina no eléctricos; reparación o mantenimiento
de  aparatos  e  instalaciones  de  cocina  no  eléctricos  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento de equipos de estaciones de servicio y suministro de información al  respecto;  reparación o
mantenimiento  de  equipos  de  estaciones  de  servicio;  reparación  o  mantenimiento  de  armas  de  fuego;
reparación  o  mantenimiento  de  armas  de  fuego  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  e  instrumentos  ópticos;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e
instrumentos  ópticos  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos  de  oficina  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  y
máquinas  de  encuadernación;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  impresión  o
encuadernación;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  impresión  o  encuadernación  y
suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas de impresión; reparación o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  carga  y  descarga  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación  y  mantenimiento  de  bombas  de  alimentación  o  de  refuerzo;  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas  y  aparatos  de  buceo  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de
alarmas contra incendios y suministro de información al  respecto;  reparación o mantenimiento de alarmas
contra  incendios;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  implementos  de  cultivo;  reparación  o
mantenimiento  de  aparejos  de  pesca;  reparación  o  mantenimiento  de  aparejos  de  pesca  y  suministro  de
información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  retroproyectores;  reparación  o  mantenimiento  de
hornos  industriales  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de
cocina para uso industrial y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de aparatos
de  aire  acondicionado  para  uso  industrial  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  lavadoras  industriales  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  lavavajillas  industriales;  reparación  o  mantenimiento  de  lavavajillas  industriales  y
suministro de información al  respecto;  reparación o mantenimiento de lavadoras industriales;  reparación o
mantenimiento  de  hornos  industriales;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  carga  y
descarga;  reparación  o  mantenimiento  de  tanques  de  almacenamiento;  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas e instrumentos de pesca y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de
máquinas e instrumentos de pesca; reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar suelos
y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos agrícolas y
suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  e  implementos  agrícolas;
reparación o mantenimiento de generadores de energía y suministro de información al respecto; reparación
o  mantenimiento  de  quitanieves;  reparación  o  mantenimiento  de  equipos  de  construcción;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  construcción;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos de construcción y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de máquinas
y aparatos textiles; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos textiles y suministro de información
al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  telecomunicaciones;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  telecomunicaciones  y  suministro  de  información  al  respecto;
reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación, excepto teléfonos, receptores de
radio  y  receptores  de  televisión;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  telefónicos;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  expendedoras  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  e  implementos  para  la  cosecha;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos para empaquetar y envolver y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento
de instalaciones de lavado de vehículos y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento
de  aparatos  para  el  estacionamiento  de  bicicletas;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  para  el
estacionamiento  de  bicicletas  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de
equipos  de  control  de  la  contaminación  del  agua  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  aparatos  de  purificación  de  agua  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  fotográficos;  reparación  o  mantenimiento  de  plantas  químicas;
reparación  o  mantenimiento  de  plantas  químicas  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  congelación;  reparación  o  mantenimiento  de  tanques  de
almacenamiento y suministro de información al respecto; reparación o mantenimiento de relojes de pared y
de  mano;  reparación  o  mantenimiento  de  relojes  de  pared  y  de  mano  y  suministro  de  información  al
respecto; reparación o mantenimiento de máquinas de coser; reparación o mantenimiento de máquinas de
coser  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  e  instalaciones
eléctricos  para  cocinar;  reparación  o  mantenimiento  de  motores  eléctricos  y  suministro  de  información  al
respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  iluminación  eléctrica  y  suministro  de  información  al
respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  motores  eléctricos;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos  electrónicos;  reparación  o  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  electrónicos  y  suministro  de



información  al  respecto;  reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  iluminación  eléctrica;  reparación  o
mantenimiento de centrales nucleares y suministro de información al respecto; reparación y mantenimiento
de artículos deportivos y de gimnasia; reparación y mantenimiento de juguetes; reparación y mantenimiento
de  artículos  de  cuero;  reparación  y  mantenimiento  de  muebles;  reparación  y  mantenimiento  de  calzado;
compostura  y  mantenimiento  de  prendas  de  vestir;  reparación  y  mantenimiento  de  gafas  y  suministro  de
información al respecto; reparación y mantenimiento de gafas; reparación y mantenimiento de herramientas
de jardín;  reparación y mantenimiento de artículos de deporte y gimnasia de mantenimiento;  reparación y
mantenimiento de productos textiles; reparación y mantenimiento de equipos de campamento; reparación y
mantenimiento  de  joyas  y  relojes;  reparación  y  acabado  de  carrocerías  de  automóviles  para  terceros;
reparación  y  restauración  de  libros;  reparación  y  restauración  de  artículos  para  el  hogar;  reparación  y
restauración  de  muebles;  reparación  y  mantenimiento  de  tapizados;  reparación  y  mantenimiento  de
vehículos  de  motor;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  de  motor  y  sus  motores;  reparación  y
mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos automóviles y sus
partes;  reparación y mantenimiento de automóviles y sus partes;  reparación o mantenimiento de aparatos
depuradores  de  agua;  reparación  y  mantenimiento  de  bombas  de  vacío;  reparación  y  mantenimiento  de
bombas  de  vacío  y  sus  partes;  reparación  y  mantenimiento  de  bicicletas;  reparación  y  mantenimiento  de
aparatos de ventilación; reparación y mantenimiento de generadores eólicos; reparación y mantenimiento de
vehículos  aéreos;  reparación  y  mantenimiento  de  centrales  de  energía  undimotriz;  reparación  y
mantenimiento  de  instalaciones  de  gas  y  electricidad;  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  de  minería,
movimiento  de  tierras  y  construcción  de  carreteras,  así  como  de  equipos  agrícolas;  reparación  y
mantenimiento  de  equipos  de  minería;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  mineras;  reparación  y
mantenimiento  de  motores  para  vehículos  de  motor;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  para  la
construcción  de  carreteras;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  ferroviarios;  reparación  y
mantenimiento  de  edificios  residenciales;  reparación  y  mantenimiento  de  edificios;  reparación  y
mantenimiento  de  equipos  de  movimiento  de  tierras;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  de
movimiento de tierras; reparación y mantenimiento de instrumentos de relojería y cronometría; reparación y
mantenimiento  de  sistemas  de  alimentación  eléctrica  ininterrumpida;  reparación  y  mantenimiento  de
proyectores  de  películas;  reparación  y  mantenimiento  de  hardware  para  aparatos  de  procesamiento  de
datos; reparación y mantenimiento de compresores; reparación y mantenimiento de hardware informático y
de  telecomunicaciones;  reparación  y  mantenimiento  de  equipos  informáticos  y  de  telecomunicaciones;
reparación  o  mantenimiento  de  aparatos  de  aire  acondicionado  para  uso  industrial;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  de  aire  acondicionado;  reparación  y  mantenimiento  de  buques;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  de  medición  láser;  reparación  y  mantenimiento  de  barcos;  reparación  o
mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  compactadores  de  residuos;  reparación  o  mantenimiento  de
máquinas y aparatos trituradores de residuos; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos de
sericultura;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  y  máquinas  herramienta  para  tratar  y  procesar
metales;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas,  máquinas  herramienta  y  sistemas  automáticos  para
tratar y procesar metales; reparación y mantenimiento de máquinas, aparatos y herramientas; reparación y
mantenimiento  de  instrumentos,  aparatos  y  equipos  médicos;  reparación  y  mantenimiento  de  motores;
reparación  y  mantenimiento  de  motores  de  aviones;  reparación  y  mantenimiento  de  motocicletas;
reparación y mantenimiento de aparatos multimedia; reparación o mantenimiento de equipos de control de
la  contaminación  del  agua;  reparación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la  construcción  de  carreteras;
reparación y mantenimiento de vehículos de transporte público; reparación y mantenimiento de ejes y sus
partes; reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción; reparación y mantenimiento de aparatos de
calefacción,  refrigeración,  aire  acondicionado,  secado,  ventilación  y  extracción  de  polvo;  reparación  y
mantenimiento  de  edificios  de  oficinas;  reparación  y  mantenimiento  de  aparatos  e  instalaciones  de
refrigeración;  reparación  o  mantenimiento  de  ascensores  de  pasajeros;  reparación  y  mantenimiento  de
prensas  para  procesar  metales;  reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  industrial;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  de  extracción  de  polvo;  reparación  y  mantenimiento  de  redes  y  sistemas  de
radio;  reparación  y  mantenimiento  de  aviones;  reparación  y  mantenimiento  de  cajas  fuertes;  reparación  y
mantenimiento  de  equipos  agrícolas;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  agrícolas;  reparación  y
mantenimiento de sistemas de refrigeración de vehículos de motor; reparación o mantenimiento de artículos
de deporte; reparación y mantenimiento de andamios y de plataformas de trabajo y construcción; reparación
o  mantenimiento  de  embarcaciones;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  terrestres;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  de  secado;  reparación  y  mantenimiento  de  aparatos  de  telecomunicaciones,
excepto teléfonos, receptores de radio y receptores de televisión; reparación o mantenimiento de máquinas
expendedoras;  reparación  y  mantenimiento  de  centros  comerciales,  complejos  industriales,  edificios  de
oficinas,  edificios  residenciales  y  otros  desarrollos  inmobiliarios;  reparación  y  mantenimiento  de
contenedores  de  transporte;  reparación  y  mantenimiento  de  neumáticos  de  vehículos;  reparación  y
mantenimiento de amplificadores de frecuencia de audio; reparación y mantenimiento de amplificadores de
frecuencia  de  video;  reparación  o  mantenimiento  de  instalaciones  de  lavado  de  vehículos;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  fotográficos;  reparación  y  mantenimiento  de  instrumentos  y  aparatos
quirúrgicos;  reparación  y  mantenimiento  de  partes  de  chasis  y  carrocerías  de  vehículos;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  de  refrigeración;  reparación  o  mantenimiento  de  ascensores  [elevadores];
reparación  y  mantenimiento  de  aparatos  eléctricos;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos  eléctricos;
reparación  y  mantenimiento  de  generadores  de  electricidad;  reparación  y  mantenimiento  de  aparatos
electrónicos;  reparación  y  mantenimiento  de  paneles  de  visualización  electrónicos;  reparación  y
mantenimiento  de  aparatos  e  instrumentos  electrónicos  de  navegación  y  posicionamiento;  reparación  y



mantenimiento de instalaciones electrónicas; renovación, reparación y mantenimiento de cableado eléctrico;
reparación y mantenimiento de instalaciones generadoras de energía; reparación y mantenimiento de yates;
reparación  de  relojes  de  pared  y  de  mano;  reparación  y  limpieza  de  palés  y  contenedores  de  transporte;
reparación  de  gabinetes;  reparación  de  computadoras;  reparación  de  hardware  informático;  reparación  de
tejados; reparación de aparatos de cocina; reparación de líneas eléctricas; reparación de adornos personales;
reparación  de  adornos  personales  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  de  muebles;
reparación  de  máquinas  y  aparatos  médicos;  reparación  de  máquinas  y  aparatos  para  trabajar  metales;
reparación  de  plantas  metalúrgicas  y  laminadores;  reparación  de  bolsas  o  bolsitas  y  suministro  de
información  al  respecto;  reparación  de  instrumentos  musicales;  reparación  de  vehículos  terrestres;
reparación  de  relojes;  reparación  de  bombas;  reparación  de  tapizados;  reparación  de  equipos  de  billar;
reparación  de  equipos  de  control  de  la  contaminación  del  agua;  reparación  de  zapatos;  reparación  de
zapatos y suministro de información al respecto; reparación de zapatos, bolsos y cinturones; compostura de
prendas de vestir y suministro de información al respecto; compostura de prendas de vestir; reparación de
letreros; reparación de aparatos de iluminación; reparación de ejes para máquinas; reparación de ejes para
vehículos;  reparación  de  aparatos  de  calefacción;  reparación  de  instalaciones  de  calefacción,  aire
acondicionado y alarmas; reparación de máquinas y aparatos de oficina; reparación de gafas; reparación de
gafas y suministro de información al respecto; reparación de centrales y máquinas de producción de energía;
reparación  de  sistemas  de  suspensión  para  vehículos;  reparación  de  maquinaria  industrial;  reparación  de
hornos  industriales;  reparación  de  aspiradoras;  reparación  de  radios;  reparación  de  aparatos  de  radio  o
televisión;  reparación  de  aparejos  de  pesca  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  de
instalaciones sanitarias; reparación de aparejos de pesca; reparación de alarmas; reparación de sistemas de
tratamiento de desechos animales; reparación de sistemas de cajas registradoras electrónicas; reparación de
computadoras dañadas; reparación de audífonos y protectores auditivos; reparación de artículos de deporte;
reparación de artículos de deporte y suministro de información al respecto; reparación de máquinas para el
tratamiento  de  residuos  orgánicos;  reparación  de  máquinas  de  tratamiento  de  residuos  industriales;
reparación  de  sistemas  estéreo;  reparación  de  maquinaria  agrícola  y  de  construcción;  reparación  de
andamios;  reparación  de  máquinas  de  construcción  y  equipos  de  construcción;  reparación  de  bolsas  o
bolsitas;  reparación  de  aparatos  de  secado;  reparación  de  acoplamientos  para  vehículos  terrestres;
reparación  de  tatamis;  reparación  de  tatamis  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  de
aparatos  de  televisión;  reparación  de  teléfonos;  reparación,  mantenimiento  y  revisión  de  automóviles;
reparación, mantenimiento, servicio, desmantelamiento, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y
sus partes; reparación, mantenimiento, servicio, desmantelamiento, reconstrucción, limpieza y barnizado de
vehículos  y  sus  partes;  reparación  de  sistemas  de  frenos  para  vehículos;  reparación  de  remolques;
reparación de tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua integrado; reparación de tazas de inodoro
con  mecanismo  de  chorro  de  agua  integrado  y  suministro  de  información  al  respecto;  reparación  de
instalaciones de suministro de agua;  reparación de instalaciones para su uso en la  producción de metales,
procesamiento  de  metales  y  trabajo  de  metales;  reparación  de  instalaciones  de  lavado  de  vehículos;
reparación  de  aparatos  de  aire  acondicionado;  reparación  de  instalaciones  de  suministro  de  energía;
reparación de instalaciones de suministro de energía y de aparatos para iluminación, calefacción, generación
de  vapor,  cocción,  refrigeración,  secado,  ventilación,  suministro  de  agua  y  uso  sanitario;  reparación  de
trituradores  de  basura;  reparación  de  máquinas  de  fax;  reparación  de  filtros  para  máquinas,  o  motores;
reparación de filtros y sus partes; reparación de aparatos fotográficos; reparación de cámaras; reparación de
aparatos  de  refrigeración;  reparación  de  refrigeradores;  reparación  de  relojes;  reacondicionamiento  de
máquinas,  motores  gastados  o  parcialmente  destruidos;  reparación  de  equipaje;  reparación  de  equipos
eléctricos;  reparación  de  equipos  eléctricos  e  instalaciones  electrotécnicas;  reparación  de  equipos
comerciales  electrónicos;  reparación  de  joyas;  restauración  de  sombreros;  restauración  de  edificios;
renovación  y  construcción  de  viviendas  para  familias  de  bajos  ingresos;  restauración  de  muebles;
restauración  de  muebles  y  suministro  de  información al  respecto;  restauración  de  instrumentos  musicales;
restauración de obras de arte; restauración, reparación y mantenimiento de muebles; revisión y reparación
de  aparatos  elevadores;  reparación  y  mantenimiento  de  plataformas  de  acceso  mecánicas;  revisión  y
reparación de plataformas de trabajo elevadoras;  mantenimiento de aparatos e instalaciones para generar
energía;  mantenimiento de máquinas y aparatos de la industria manufacturera;  mantenimiento,  limpieza y
reparación de aparatos químicos; engrase de automóviles; lubricación de automóviles; engrase de vehículos;
demolición de obras de ingeniería civil; demolición de casas y edificios; demolición de edificios; decapado de
pavimentos; decapado de carreteras; construcción y reparación de almacenes; instalación, mantenimiento y
reparación  de  plantas  manufactureras;  estaciones  de  servicio  para  vehículos  [reabastecimiento  de
combustible  y  mantenimiento];  esterilización  de  instrumentos  médicos;  esterilización  de  instrumentos
quirúrgicos; esterilización de equipo quirúrgico; lavado; lavado de telas blanca; lavado de telas, prendas de
vestir,  tejidos,  ropa  blanca  y  textiles;  lavado,  planchado,  alisado  y  reparación  de  artículos  textiles  para  su
reutilización; lavado de prendas de vestir; lavado de textiles; lavado de telas; lavado de telas; construcción
de  aeropuertos;  construcción  de  muelles;  construcción  de  centrales  hidroeléctricas;  construcción  del
rompeolas para muelles;  construcción de viviendas por encargo; construcción de caminos; construcción de
chimeneas;  construcción  de  edificios  residenciales  y  comerciales;  construcción  y  renovación  de  edificios;
construcción y renovación de edificios por encargo; construcción y reparación de viviendas; construcción y
reparación de edificios;  construcción y mantenimiento de oleoductos;  construcción de esclusas de canales;
construcción  naval  y  suministro  de  información  al  respecto;  construcción  de  porches;  construcción  de
tiendas;  construcción  de  establecimientos  médicos;  construcción  de  oleoductos;  construcción  de  cubiertas;
construcción  submarina;  construcción  de  puertos;  construcción  de  fábricas;  construcción,  reparación  y



mantenimiento  de  edificios;  construcción,  reparación  y  mantenimiento  de  edificios  y  suministro  de
información  al  respecto;  construcción  de  verandas;  construcción  de  estructuras  para  la  producción  de
petróleo crudo; construcción de estructuras para la producción de gas natural;  construcción de estructuras
para  el  transporte  de  gas  natural;  construcción  de  estructuras  para  el  transporte  de  petróleo  crudo;
construcción  de  estructuras  para  el  almacenamiento  de  gas  natural;  construcción  de  estructuras  para  el
almacenamiento  de  petróleo  crudo;  construcción  de  torres  de  telecomunicaciones;  construcción,
mantenimiento  y  renovación  de  inmuebles;  construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  embarcaciones,
yates,  barcos  y  vehículos  acuáticos;  construcción  de  oleoductos;  construcción  de  puestos  de  feria  y
comercios; construcción de yates; construcción naval; construcción marina; construcción naval por encargo;
revisión periódica de aparatos de ventilación; revisión periódica de aparatos de aire acondicionado; revisión
periódica  de  aparatos  de  calefacción;  revisión  periódica  de  aparatos  de  calefacción,  refrigeración,  aire
acondicionado,  secado,  ventilación  y  extracción  de  polvo;  revisión  periódica  de  aparatos  de  calefacción,
refrigeración,  aire  acondicionado,  secado,  ventilación  y  extracción  de  polvo  a  intervalos  estipulados  por  el
fabricante; revisión periódica de aparatos de extracción de polvo; revisión periódica de aparatos de secado;
revisión  periódica  de  aparatos  de  refrigeración;  aislamiento  térmico  de  edificios;  inspección  de  edificios
durante su construcción; mantenimiento de acuarios; mantenimiento o reparación de aeronaves y suministro
de  información  al  respecto;  reparación  y  mantenimiento  de  hardware  informático;  reparación  y
mantenimiento  de  esquís;  reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria;  reparación  y  mantenimiento  de
hardware para redes informáticas; reparación y mantenimiento de instalaciones de calefacción; reparación y
mantenimiento  de  redes,  aparatos  e  instrumentos  de  telecomunicaciones;  mantenimiento  de  hardware
informático; mantenimiento de aparatos e instrumentos médicos; mantenimiento, reparación y limpieza de
aparatos y maquinaria para la fabricación de semiconductores; mantenimiento de sistemas sépticos; puesta
a punto de motores para vehículos de motor; puesta a punto de motores para automóviles; puesta a punto
de motores;  limpieza de automóviles;  limpieza de interiores de edificios;  limpieza de stands de exposición;
limpieza  de  áreas  urbanas;  limpieza  de  casas  residenciales;  limpieza  de  propiedades  residenciales  y
comerciales;  limpieza  de  edificios  [interior];  limpieza  de  edificios,  emplazamientos  industriales  y  obras  de
construcción; limpieza de interiores y exteriores de edificios; servicios de limpieza de escenas de crímenes;
limpieza  de  áreas  públicas;  limpieza  de  edificios  de  oficinas  y  locales  comerciales;  limpieza  de  locales
industriales;  limpieza  de  aviones;  limpieza  de  calles;  limpieza  de  calles  y  suministro  de  información  al
respecto;  servicios  de  limpieza  del  tipo  recolección  de  basura,  distintos  del  transporte;  eliminación  de
amianto;  eliminación de grafitis;  eliminación de óxido;  colocación de pavimentos;  colocación de alfombras;
colocación de baldosas,  ladrillos  o  bloques;  refuerzo de edificios;  exterminio  de animales  dañinos,  excepto
para  la  agricultura,  la  acuicultura,  la  horticultura  y  la  silvicultura;  exterminio  de  animales  dañinos  excepto
para la agricultura; exterminio de parásitos y animales dañinos, excepto los agrícolas, forestales y de jardín;
destrucción  de  parásitos,  excepto  para  la  agricultura,  silvicultura  y  jardinería  y  suministro  de  información
pertinente;  sellado  de  carreteras;  servicios  de  garajes  para  reparación  de  automóviles;  servicios  de
construcción, mantenimiento, limpieza y reparación; servicios de garajes para el mantenimiento y reparación
de vehículos  de  motor;  servicios  de  información  y  consultoría  relacionados  con la  reparación  de  vehículos;
servicios  de  asesoramiento  en  materia  de  construcción,  reparación,  restauración,  mantenimiento  e
instalación; servicios de consultoría e información relacionados con la construcción; servicios de consultoría,
información y asesoramiento relacionados con la construcción de obras públicas; servicios de asesoramiento
relacionados  con  la  construcción  y  reparación  de  aeropuertos  e  instalaciones  aeroportuarias;  consultoría
sobre  reparación  y  reacondicionamiento  de  rodamientos  antifricción  para  máquinas;  consultoría  sobre
reparación  y  reacondicionamiento  de  rodamientos,  rodamientos  de  bolas,  rodamientos  de  rodillos  y
rodamientos  antifricción  para  máquinas;  servicios  de  consultoría  y  asesoramiento  relacionados  con  la
reparación y el mantenimiento de bombas de vacío y sus partes; servicios de consultoría relacionados con la
construcción de edificios; servicios de consultoría sobre instalación, mantenimiento y reparación; consultoría
sobre  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  generadores  eólicos  y  turbinas  eólicas;  servicios  de
consultoría sobre instalación y mantenimiento de equipos, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones,
transmisión y radiodifusión; servicios de asesoramiento relacionados con la demolición de edificios; servicios
de asesoramiento relacionados con la construcción de edificios; servicios de asesoramiento relacionados con
la construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento relacionados con la construcción
de obras públicas;  servicios  de asesoramiento relacionados con el  mantenimiento y  reparación de equipos
mecánicos  y  eléctricos;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  el  mantenimiento,  reparación  y
renovación  de  edificios  y  otras  estructuras;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de
equipos  audiovisuales;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de  equipos  hidráulicos;
servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de  fontanería;  servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  instalación  de  aparatos  de  calefacción  y  refrigeración;  servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  instalación  de  equipos  de  automatización  de  edificios;  servicios  de  asesoramiento
relacionados  con  la  instalación  de  equipos  de  seguridad  y  protección;  servicios  de  asesoramiento
relacionados con la instalación de equipos de comunicación; servicios de asesoramiento relacionados con la
instalación  de  aparatos  de  iluminación;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de
ascensores  de  pasajeros;  servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de  equipos  de
prevención de incendios; servicios de asesoramiento relacionados con la instalación de equipos telefónicos;
servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación,  el  mantenimiento  y  la  reparación  de  equipos
mecánicos  y  eléctricos;  servicios  de  pintura;  servicios  de  pintura  decorativa;  servicios  de  montaje
relacionados con la instalación de prensas para procesar metales; servicios de aplicación de revestimientos
de base a automóviles; servicios de aplicación de revestimiento de base a vehículos; balanceo de



neumáticos;  servicios  de  control  de  plagas,  excepto  para  la  agricultura,  la  acuicultura,  la  horticultura  y  la
silvicultura;  servicios  de  aislamiento  y  calafateo  de  interiores;  servicios  de  aislamiento  y  calafateo  de
edificios;  servicios  de  fracturación  hidráulica;  servicios  de  recarga  de  baterías  para  computadoras  y
teléfonos;  servicios  de  supervisión  de  obras  de  construcción  de  edificios  relacionados  con  centros
comerciales,  complejos  industriales,  edificios  de  oficinas,  edificios  residenciales  y  otros  desarrollos
inmobiliarios;  servicios  de  supervisión  de  obras  de  construcción  de  edificios  para  proyectos  inmobiliarios;
servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos de construcción; servicios de
reacondicionamiento y  conversión de maquinaria;  servicios  de construcción relacionados con la  instalación
de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; servicios de tapizado de asientos; servicios de
remoción  de  nieve  y  deshielo  para  aviones;  servicios  de  limpieza  de  desagües;  servicios  de  recarga  de
extintores; servicios de pintura de casas; servicios de limpieza de ventanas interiores y exteriores; servicios
de  montaje  relacionados  con  la  instalación  de  máquinas  y  máquinas  herramienta  para  tratar  y  procesar
metales;  servicios  de  montaje  relacionados  con  la  instalación  de  máquinas,  máquinas  herramienta  y
sistemas automáticos para tratar y procesar metales; servicios de fabricación de nieve artificial; servicios de
construcción, reparación, mantenimiento e instalación; servicios de lavado a presión; servicios de limpieza;
servicios de limpieza industrial y comercial; servicios de limpieza doméstica; remoción de nieve; servicios de
barrido  de  calles;  servicios  de  instalación  y  mantenimiento;  instalación  de  andamios  y  de  plataformas  de
trabajo  y  construcción;  servicios  de  instalación,  mantenimiento  y  reparación;  servicios  de  instalación  de
ascensores y elevadores;  servicios de instalación eléctrica;  servicios de instalación;  sacar aves de edificios
residenciales  y  comerciales;  servicios  de  limpieza  de  piscinas;  servicios  de  limpieza  de  conductos  de  aire;
lavado de telas, prendas de vestir, tejidos, ropa blanca y textiles; lavado de pañales para bebés; lavado de
telas;  lavado  de  prendas  de  vestir;  lavado  de  textiles;  lavado  de  tejidos;  lavado  y  desinfección  de  ropa
blanca; lavado y suministro de información al respecto; servicios de instalación, mantenimiento y reparación
prestados por un personal de mantenimiento; servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la
ingeniería  civil;  instalación  de  sistemas  de  ventilación  y  extracción  de  polvo;  instalación  de  aparatos  de
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; instalación de aparatos de aire acondicionado
para  su  uso  en  salas  blancas;  instalación  de  aparatos  para  iluminación,  calefacción,  generación  de  vapor,
cocción,  refrigeración,  secado,  ventilación,  suministro  de  agua  y  uso  sanitario;  instalación  de  aparatos  de
calefacción,  iluminación y  cocina;  instalación de aparatos  de calefacción,  refrigeración,  aire  acondicionado,
secado,  ventilación  y  extracción  de  polvo;  instalación  de  aparatos  para  generar  energía;  instalación  de
aparatos de extracción de polvo; instalación de aparatos de aire acondicionado; instalación de aparatos de
suministro  y  distribución  de  gas;  instalación  de  reguladores  de  potencia  reactiva;  instalación  de  equipos
audiovisuales;  instalación  de  aparatos  de  ventilación;  instalación  de  sistemas  de  plomería;  instalación  de
gasoductos y acueductos; instalación de tuberías de agua; instalación de equipos hidráulicos; instalación de
paneles  de  yeso;  instalación  de  pararrayos;  instalación  de  puertas  y  ventanas;  instalación  de  motores;
instalación de pisos de madera; instalación de paneles murales; instalación de sistemas de drenaje de aguas
pluviales;  instalación  de  aislamiento  para  tuberías;  instalación  de  materiales  aislantes;  instalación  y
mantenimiento  de  sistemas  de  calefacción;  instalación  y  mantenimiento  de  instalaciones  solares  térmicas;
instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas; instalación y reparación de antenas; servicios de
instalación  y  reparación  de  placas  de  vidrio;  instalación  y  reparación  de  marcos  de  puertas;  instalación  y
reparación de maquinaria y equipo comercial y de oficina; instalación y reparación de persianas venecianas;
instalación o reparación de cerraduras; instalación o reparación de cerraduras y suministro de información al
respecto; instalación y reparación de dispositivos de riego; instalación y reparación de hardware informático;
instalación y reparación de computadoras; instalación y reparación de ascensores; instalación y reparación
de aparatos de congelación; instalación y reparación de persianas para ventanas; instalación y reparación de
marcos de ventanas; instalación y reparación de equipos de calefacción; instalación y reparación de alarmas
antirrobo;  instalación  y  reparación  de  alarmas  contra  robo  o  incendio;  instalación  y  reparación  de  hornos;
instalación  y  reparación  de  sistemas  de  aire  acondicionado;  instalación  y  reparación  de  sistemas  de
calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación y reparación de antenas parabólicas; instalación y
reparación  de  aparatos  de  televisión;  instalación  y  reparación  de  teléfonos;  instalación  y  reparación  de
hornos  y  fundiciones;  instalación  y  reparación  de  tuberías;  instalación  y  reparación  de  aparatos  de  aire
acondicionado; instalación y reparación de alarmas contra incendios; instalación y reparación de equipos de
congelación; instalación y reparación de electrodomésticos; instalación de sistemas de recolección de agua
de lluvia;  instalación y mantenimiento de equipos,  aparatos e instrumentos de transmisión y  radiodifusión;
instalación y mantenimiento de sistemas de riego; instalación y mantenimiento de hardware de transferencia
de datos obtenidos de la lectura a distancia de contadores de electricidad; instalación y mantenimiento de
hardware para redes informáticas y acceso a Internet; instalación y mantenimiento de alarmas contra robo o
incendio;  instalación  y  mantenimiento  de  plantas  y  equipos  industriales;  instalación  y  mantenimiento  de
aparatos de control  de tráfico;  instalación y mantenimiento de aparatos electrónicos;  instalación de cables
para  el  acceso  a  Internet;  instalación  de  equipos  de  comunicación;  instalación  de  hardware  informático;
instalación  de  hardware  para  acceso  a  Internet;  instalación  de  hardware  y  cables  para  acceso  a  Internet;
instalación, diseño, mantenimiento, reabastecimiento de combustible, lubricación y reparación de aparatos,
equipos  y  plantas  de  generación  de  energía;  instalación  de  tejados;  instalación  de  equipos  de  cocina;
instalación de electrodomésticos  de cocina;  instalación de aparatos  de cocina;  instalación de gabinetes  de
cocina;  instalación  de  tanques  de  agua  de  lluvia;  instalación  de  equipos  de  fundición;  instalación  de
maquinaria  para  generar  electricidad;  instalación  de  máquinas  y  máquinas  herramienta  para  tratar  y
procesar  metales;  instalación  de  maquinaria;  instalación  de  muebles;  instalación  de  muebles  para  tiendas;
instalación  de  mecanismos  de  cierre  de  puertas;  instalación  de  mecanismos  de  apertura  de  puertas;



instalación  de  mecanismos  de  apertura  y  cierre  de  puertas;  servicios  de  encofrado  y  entubado  de  pozos
petrolíferos  y  servicios  de  instalación  de  tuberías  de  perforación;  instalación  de  baldosas  para  pisos;
instalación  de  hardware  para  redes  informáticas;  instalación  de  hardware  para  sistemas  informáticos;
instalación  de  equipo  de  lavandería  y  cocina;  instalación  de  equipos  de  automatización  de  edificios;
instalación,  mantenimiento  y  reparación de hardware informático;  instalación,  mantenimiento  y  reparación
de  aparatos  de  suministro  de  agua;  instalación  de  cercas;  instalación  de  sistemas  de  contención  para
animales de compañía; instalación de ventanas; instalación de equipos de seguridad y protección; instalación
de  máquinas  de  oficina;  instalación  de  aparatos  de  iluminación;  instalación  de  aparatos  de  calefacción;
instalación de aparatos de calefacción y refrigeración; instalación de sistemas de calefacción; instalación de
sistemas de seguridad; instalación de carpas; instalación de ascensores de pasajeros; instalación de alarmas
contra  incendios;  instalación  de  prensas  para  procesar  metales;  instalación  de  elementos  de  fijación  y
guarniciones en edificios; instalación de maquinaria industrial; instalación de hornos industriales; instalación
de equipos de prevención de incendios; instalación de redes y sistemas de radio; instalación, mantenimiento
y reparación de puertas y barreras automáticas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para
su  uso  en  la  industria  editorial;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria;  instalación,
reparación  y  mantenimiento  de  instalaciones  y  equipos  de  salas  blancas;  instalación,  reparación  y
mantenimiento de equipos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos
de  oficina;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  alarmas  de  incendio,  humo  y  calor;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  ventilación;  instalación,  reparación  y  mantenimiento  de
condensadores,  condensadores  de  vapor,  radiadores  de  motor,  recalentadores  de  aire  y  tubos  de  caldera;
instalación de revestimiento; instalación personalizada de interiores de automóviles; instalación de aparatos
sanitarios;  instalación  de  fontanería;  instalación  de  fosas  sépticas;  instalación  de  aparatos  comerciales  de
cocina;  instalación  de  sistemas  de  protección  ambiental;  instalación  de  sistemas  de  control  ambiental;
instalación de sistemas de control ambiental para salas blancas; instalación de sistemas de control de aire
acondicionado;  instalación  de  sistemas  de  aire  acondicionado;  instalación  de  sistemas  de  calefacción,
ventilación y aire acondicionado [HVAC];  instalación de sistemas eléctricos de luz y energía;  instalación de
sistemas  de  captación  de  agua  de  lluvia;  instalación  de  sistemas  de  salas  blancas;  instalación,  cambio,
sustitución  y  reparación  de  cerraduras;  instalación  de  antenas  parabólicas;  instalación  de  cristales  en
jardines  de  invierno,  ventanas,  puertas  e  invernaderos;  instalación  de  aparatos  de  secado;  instalación  de
equipos  telefónicos;  instalación  de  materiales  aislantes  en  edificios;  instalación  de  líneas  telefónicas;
instalación  de  aislantes  en  muros  huecos;  instalación  de  materiales  aislantes  en  edificios,  tejados  y
estructuras;  instalación  de  cristales  aislantes  en  jardines  de  invierno,  ventanas,  puertas  e  invernaderos;
instalación  de  aislamiento  térmico  para  edificios;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  cajeros
automáticos;  instalación  de  aparatos  de  suministro  de  agua;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
sistemas de automatización; instalación, mantenimiento y reparación de salidas automáticas de emergencia;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  puertas  y  portones  automáticos;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  aparatos  automáticos  de  apertura  y  cierre  de  trampillas  de  ventilación;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  automáticos  de  apertura  y  cierre  de  ventanas;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  automáticos  de  apertura  y  cierre  de  ventanas,  montantes,
tragaluces y trampillas de ventilación; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de
apertura  y  cierre  de  tragaluces;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  automáticos  de
apertura  y  cierre  de  montantes;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  anemómetros;  instalación,
mantenimiento y reparación de hardware para redes informáticas; instalación, mantenimiento y reparación
de hardware para redes de comunicación de datos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de
control  remoto;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  análisis  del  aire;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de gas; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos  de  perforación  y  minería;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  monitorización
electrónicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  para  aparatos  de  procesamiento  de
datos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  para  procesar  metales;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  calefacción,  purificación  de  aire,  refrigeración,  secado,
ventilación,  control  de  temperatura  y  aire  acondicionado;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
aparatos  de  conversión  de  energía  y  centrales  eléctricas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
aparatos  de  conversión  de  energía,  centrales  eléctricas,  aparatos  de  conversión  de  energía  de  ondas  y
centrales  de  energía  de  ondas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  para  generar
electricidad;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  para  generar  energía;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos para la autenticación de documentos; instalación, mantenimiento y
reparación de aparatos  para  comprobar  la  autenticidad de billetes  de banco;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  aparatos  para  el  suministro  de  electricidad;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
aparatos  de  detección  de  incendios;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  control  de
calidad;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  conversión  de   energía  undimotriz  y
centrales eléctricas de energía undimotriz; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos
de  apertura  y  cierre  de  trampillas  de  ventilación;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos
mecánicos de apertura y cierre de ventanas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos
de  apertura  y  cierre  de  ventanas,  montantes,  tragaluces  y  trampillas  de  ventilación;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  mecánicos  de  apertura  y  cierre  de  tragaluces;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción urbana; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos  electrónicos  de procesamiento  de datos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación de aparatos  de
radiodifusión;  instalación,  mantenimiento  y  reparación de aparatos  de control  de  calidad para  prensas  de



impresión;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  lastre  para  buques;  instalación,
mantenimiento y reparación de baterías y acumuladores; instalación, mantenimiento y reparación de torres
eólicas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  bombas  de  vacío;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  aparatos  de  ventilación;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  pesaje;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos veterinarios; instalación, mantenimiento
y  reparación  de  torres  eólicas  y  anemómetros;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  generadores
eólicos  y  turbinas  eólicas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  filtros  de  aire;  instalación,
mantenimiento y reparación de redes de fibra óptica; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas
de  moldeo  por  soplado;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  líneas  de  alta  presión,  mangueras  y
tuberías  para  sistemas  hidráulicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  gas  y
electricidad; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de gas, electricidad y agua;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  alternadores;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
sistemas hidráulicos para maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos para
vehículos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  hidráulicos;  instalación,  mantenimiento  y
reparación de puertas y cercas; instalación, mantenimiento y reparación de partes de chasis y carrocerías de
vehículos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  detectores  de  fuego,  humo  y  calor;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  dosificadores  de  tinta  para  prensas  de  impresión;  instalación,
mantenimiento y reparación de vías férreas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de juego,
rocolas y equipos de telecomunicaciones; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de medición;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  de  medida  y  prueba;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  relojes  y  otros  instrumentos  de  relojería  y  cronometría;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  de  medición,  señalización  y  control;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  inversores,  baterías  y  aparatos  de  conexión  eléctrica  para  sistemas  de
energía solar; instalación, mantenimiento y reparación de herramientas de perforación y minería; instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  lectores  de  tarjetas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
convertidores  catalíticos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  compresores;  instalación,
mantenimiento y reparación de compresores, bombas de aire y bombas de vacío; instalación, mantenimiento
y  reparación  de  compresores,  bombas  de  aire,  bombas  de  vacío,  sopladores  de  aire,  filtros  de  aire,
alternadores,  reguladores  de  presión  y  separadores  de  aceite;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
hardware  informático  y  equipos  y  aparatos  electrónicos  de  enseñanza;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  hardware  informático  para  sistemas  de  procesamiento  de  datos  electrónicos;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  hardware  informático  para  sistemas  de  telecomunicaciones;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  hardware  y  dispositivos  periféricos  para  computadora;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de
cajas registradoras; instalación, mantenimiento y reparación de rodillos de tinta para prensas de impresión;
instalación,  mantenimiento y reparación de equipos de cocina;  instalación,  mantenimiento y reparación de
muebles de cocina; instalación, mantenimiento y reparación de etiquetadoras; instalación, mantenimiento y
reparación  de  máquinas  para  procesar  plásticos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria
para  la  industria  de  la  imprenta;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  de  limpieza;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria  para  la  industria  de  la  imprenta;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos médicos;  instalación,  mantenimiento y reparación
de  máquinas  para  trabajar  metales;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  mástiles  meteorológicos;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  redes  informáticas  y  equipos  de  tecnología  de  la  información;
instalación, mantenimiento y reparación de sopladores de aire; instalación, mantenimiento y reparación de
aparatos  de  calefacción;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  calefacción;  instalación,
mantenimiento y reparación de bombas y estaciones de bombeo; instalación, mantenimiento y reparación de
separadores de aceite;  instalación,  mantenimiento y reparación de equipos de automatización de edificios;
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas envasadoras; instalación, mantenimiento y reparación
de  aparatos  para  transportar  mercancías;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  y  aparatos
para su uso en demoliciones; instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos para su uso en
minería;  instalación,  mantenimiento y reparación de equipos y aparatos para su uso en minería,  minería a
cielo abierto y canteras; instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos para la construcción
de  carreteras;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  dispensadores  de  ambientadores;  instalación,
mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas
antirrobo;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  purificadores  de  aire;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  ascensores  de  pasajeros;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
ascensores  de  pasajeros,  aceras  móviles,  puentes  de  pasajeros,  escaleras  móviles  y  subescaleras;
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de impresión; instalación, mantenimiento y reparación
de máquinas de impresión y sus partes;  instalación,  mantenimiento y reparación de prensas de impresión;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  prensas  de  impresión  y  otra  maquinaria  para  su  uso  en  la
industria  editorial;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  prensas  de  impresión  y  sus  partes;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  de  carga  y  descarga;  instalación,  mantenimiento  y
reparación de alarmas contra incendios y de seguridad; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas
contra  incendios;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  para  distribuir  electricidad;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  e  instrumentos  para  la  conducción,  distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; instalación, mantenimiento y reparación
de  dispositivos  periféricos  para  computadora;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  y
aparatos  de  la  industria  manufacturera;  instalación,



mantenimiento  y  reparación  de  maquinaria  industrial;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
maquinaria  industrial  y  plantas  manufactureras;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  barreras
cortafuegos  y  antihumo;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  envasadoras;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  reguladores  de  presión;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  torres
autosoportadas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  iluminación  LED;  instalación,
mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de
sistemas  de  calderas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  calderas  y  sistemas  de
energía  solar;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  de  reducción  de  gases  de  escape;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas de  aislamiento  térmico;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  aparatos  e  instrumentos  dentales;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de
secado;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  contadoras  y  clasificadoras  de  dinero;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aceras  móviles;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de
puentes  de  pasajeros;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  máquinas  de  embalaje;  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  accionados  mecánicamente  de  apertura  y  cierre  de  tragaluces;
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de moldeo; instalación, mantenimiento y reparación de
módulos  fotovoltaicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  células  y  módulos  fotovoltaicos;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  de  refrigeración;  instalación,  mantenimiento  y
reparación  de  sistemas  de  refrigeración  y  aire  acondicionado  en  entornos  con  temperatura  controlada;
instalación,  mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos para su uso en el  área de la
automatización;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  aparatos  y  equipos  eléctricos  y  electrónicos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos de iluminación; instalación, mantenimiento y
reparación de dispositivos eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de
medida  y  prueba  eléctricos  y  electrónicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  eléctricos;
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación electrónica; instalación, mantenimiento y
reparación  de  aparatos  de  control  electrónico;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  dispositivos
electrónicos,  eléctricos  y  mecánicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  accionadores  eléctricos  y
sistemas de accionamiento para máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de centrales eléctricas y
redes  eléctricas;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  escaleras  mecánicas;  instalación,
mantenimiento,  reparación  y  reacondicionamiento  de  maquinaria  industrial;  instalación,  mantenimiento  y
reparación de equipos y aparatos para su uso en la extracción minera del carbón; instalación de dispositivos
de  prevención  de  robos;  instalación  de  células  y  módulos  fotovoltaicos;  instalación  de  aparatos  de
refrigeración;  instalación  de  generadores  o  aparatos  eléctricos;  instalación  de  equipos  eléctricos  y
electrónicos en automóviles; instalación de cableado eléctrico; instalación de aparatos de ahorro de energía;
supresión  de  interferencias  en  aparatos  eléctricos;  instalación  de  equipamiento  interior  en  barcos;
mantenimiento  de  piscinas;  mantenimiento  de  muebles;  cuidado  y  reparación  de  pieles;  cuidado  y
reparación  de  pieles  y  suministro  de  información  al  respecto;  fumigación;  fumigación  de  edificios  contra
plagas;  deshollinado  de  chimeneas;  limpieza  de  autos;  deshollinado  de  chimeneas  y  suministro  de
información  al  respecto;  limpieza  y  lavado  de  automóviles;  limpieza  y  reparación  de  cueros;  limpieza  y
reparación de pieles; limpieza y reparación de calderas; limpieza de tapetes; limpieza de alfombras; limpieza
de alfombras y tapetes; limpieza de alfombras y tapetes y suministro de información al respecto; lavado de
alfombras con champú; lustrado de zapatos; limpieza de prendas de vestir; limpieza de cristales y suministro
de  información  al  respecto;  limpieza  de  tanques  de  almacenamiento;  limpieza  de  tanques  de
almacenamiento y suministro de información al respecto; cuidado, limpieza y reparación de cueros; cuidado,
limpieza  y  reparación  de  pieles;  limpieza  de  fosas  sépticas;  limpieza  de  fosas  sépticas  y  suministro  de
información al respecto; limpieza en seco; limpieza de textiles; limpieza de vehículos; limpieza de materiales
de  embalaje,  contenedores  de  embalaje  y  paletas  de  transporte;  limpieza  de  pañales;  limpieza  de
instrumentos  y  equipos  quirúrgicos;  lijado  de  suelos;  servicios  de  pulido  y  lustrado;  revoque  y  pintura  de
interiores  de  edificios;  inspección  de  automóviles  y  sus  partes  antes  de  su  mantenimiento  y  reparación;
mantenimiento del edificio; servicios de mantenimiento y reparación de edificios prestados por obreros que
realizan todo tipo de trabajos manuales.
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Transporte  aéreo;  servicios  de  transporte  de  aerolíneas;  servicios  de  aerolíneas  para  el  transporte  de
pasajeros; servicios de aerolíneas para el transporte de carga; servicios de aerolíneas para el transporte de
mercancías;  seguimiento  y  rastreo  informatizados  de  paquetes  en  tránsito  [información  sobre  transporte];
transporte  de  vehículos;  servicios  de  transporte  y  alquiler  de  vehículos;  alquiler  de  autocares;  alquiler  de
autos,  alquiler  de  garajes  y  plazas  de  estacionamiento;  alquiler  de  automóviles  y  bicicletas;  alquiler  de
vehículos  de  carretera  y  ferroviarios,  excepto  vehículos  de  pasajeros;  alquiler  de  bicicletas;  alquiler  de
barcos; alquiler de vehículos recreativos; alquiler de garajes; alquiler de garajes y plazas de estacionamiento;
alquiler  de  motos  de  agua;  alquiler  de  trajes  de  buceo  de  aguas  profundas;  alquiler  de  botes  de  remos;
alquiler  de  furgonetas  de  mudanzas;  alquiler  de  camiones;  alquiler  de  camiones  y  remolques;  alquiler  de
frigoríficos-congeladores  para  uso  doméstico;  alquiler  de  cochecitos  de  bebé;  alquiler,  reserva  y  puesta  a
disposición de vehículos de motor,  bicicletas y caballos;  alquiler,  reserva y puesta a disposición de barcos;
alquiler,  reserva  y  puesta  a  disposición  de  botes  de  remos,  lanchas  a  motor,  veleros  y  canoas;  alquiler,
reserva  y  puesta  a  disposición  de  barcos,  botes  de  remos,  lanchas  a  motor,  veleros  y  canoas;  alquiler,
reserva y puesta a disposición de barcos,  yates,  botes de remos,  lanchas a motor,  veleros,  canoas y otras
embarcaciones; alquiler, reserva y puesta a disposición de barcos de pasajeros; alquiler, reserva y puesta a
disposición de aviones; alquiler, reserva y puesta a disposición de yates; alquiler de fundas protectoras para
asientos  de  vehículos;  alquiler  de  canoas;  alquiler  de  contenedores  para  la  industria  naviera;  alquiler  de
contenedores  para  almacenamiento  y  depósito;  alquiler  de  contenedores  para  el  transporte  y
almacenamiento de mercancías; alquiler de barcos, autos, bicicletas, campanas de buceo y trajes de buceo;
alquiler  de  portaequipajes  de  techo  para  vehículos;  alquiler  de  aviones;  alquiler  de  armarios  frigoríficos;
alquiler de caballos para el transporte; alquiler de plazas de estacionamiento; alquiler de sistemas mecánicos
de  estacionamiento;  alquiler  de  congeladores  para  uso  doméstico;  alquiler  de  congeladores  para  uso
comercial;  alquiler  de lanchas a  motor;  alquiler  de scooters  para transporte;  alquiler  de motos;  alquiler  de
vehículos de motor, barcos y aviones; alquiler de vehículos de motor; alquiler de plazas de estacionamiento y
garajes para vehículos; alquiler de plazas de estacionamiento para vehículos; alquiler de veleros; alquiler de
máquinas y aparatos de carga y descarga; alquiler de campanas y trajes de buceo; alquiler de palés; alquiler
de buzones de correo; alquiler de aviones; alquiler de aeronaves, vehículos y barcos; alquiler de almacenes
[depósito];  alquiler  de  almacenes  de  depósito  y  contenedores  de  almacenamiento;  alquiler  de  espacio  de
almacenes de depósito; alquiler de palés y contenedores para el transporte de mercancías; alquiler de palés
y  contenedores  para  el  almacenamiento  de  mercancías;  alquiler  de  instalaciones  de  almacenamiento;
alquiler de embarcaciones; alquiler de tractores; alquiler de contenedores de transporte y almacenamiento;
alquiler  de  vehículos  para  eventos;  alquiler  de  vehículos  y  aparatos  de  locomoción  aérea;  alquiler  de
vehículos  equipados  con  GPS;  alquiler  de  remolques  de  automóviles;  alquiler  de  vehículos  de  tracción  y
remolques; alquiler de máquinas y aparatos para empaquetar o envolver; alquiler de refrigeradores para uso
doméstico;  alquiler  de  refrigeradores  para  uso  comercial;  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  de  congelación;
alquiler  de  espacio  de  almacenamiento;  alquiler  de  autos  eléctricos;  alquiler  de  veleros;  servicios  de
corretaje para el transporte de mercancías; servicios de reserva de autos de alquiler; servicios de reserva de
asientos para viajes; servicios de reserva de plazas de estacionamiento; servicios de reserva de transporte a
través de un sitio web; servicios de reserva de viajes; servicios de reserva de transporte; servicios de reserva
de viajes ecológicos y excursiones ecológicas a través de un sitio web; servicios de remolque; servicios de
remolque en caso de avería de vehículos; servicios de remolque de emergencia de automóviles o camiones;
servicios  de  remolque  de  automóviles;  remolque  de  vehículos  como  parte  de  servicios  para  vehículos
averiados;  remolque  y  transporte  de  automóviles  como  parte  de  servicios  de  reparación  de  vehículos;
servicios  de  remolque  de  embarcaciones;  servicios  de  remolque  de  vehículos  de  motor;  operación  de
remolcadores  marítimos;  servicios  de
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embotellado;  distribución  del  agua;  transporte  aéreo  y  marítimo;  transporte  aéreo  y  almacenamiento  de
mercancías; transporte aéreo y suministro de información al respecto; reflotamiento de barcos y suministro
de información al respecto; almacenamiento temporal de efectos personales; almacenamiento temporal de
envíos; emisión de billetes de viaje; transporte de flete por camión; buceo y salvamento submarino; envío de
diarios; envío de documentos; envío de comida; envío de comida por restaurantes; envío de revistas; envío y
reenvío de cartas y paquetes; envío y reenvío de correo; envío y almacenamiento de mercancías; envío de
mensajes; envío de correspondencia por correo o mensajero; servicios de envío, despacho y distribución de
diarios  y  revistas;  envío  de  paquetes;  envío  de  cartas,  correspondencia,  revistas,  paquetes,  encomiendas,
diarios,  fletes  y  mercancías;  envío  de  pizza;  envío  de  canastas  de  regalo  con  artículos  seleccionados
relacionados con una ocasión o tema en particular; envío de mensajes por mensajería; envío de correo por
mensajería;  entrega  de  mensajes  acompañados  de  globos  u  otros  artículos  decorativos  de  presentación;
envío de productos; envío de mercancías por carretera o ferrocarril; envío de mercancías por camión; envío
de  mercancías  por  vía  aérea;  envío  de  mercancías  por  correo;  entrega  de  productos  y  mensajes
acompañados de globos u otros artículos decorativos de presentación; envío de mercancías por mensajería;
envío  de  paquetes  por  mensajería;  envío  de  flores;  envío  de  piezas  a  aeronaves  en  tierra  por  vía  aérea;
transporte por ferrocarril y suministro de información al respecto; carga de mercancías; carga y descarga de
aviones;  carga  y  descarga  de  mercancías;  carga,  empaque,  almacenamiento  y  transporte  de  mercancías;
carga, empaque, almacenamiento, transporte y descarga de mercancías; carga, empaque, almacenamiento,
transporte y descarga de fletes; carga de fletes; carga de fletes en barcos; carga de contenedores de fletes
en camiones; carga de contenedores de fletes en vehículos ferroviarios; carga de contenedores de fletes en
barcos; reserva de billetes de viaje; servicios de reserva de billetes de viaje; servicios de reserva y reserva
de  asientos  para  viajes;  servicios  de  reserva  y  organización  de  acceso  a  salas  de  espera  de  aeropuertos;
servicios de reserva de asientos para viajes en tren; servicios de reserva de asientos para viajes en autocar;
servicios de reserva de asientos para viajes aéreos; servicios de reserva de transporte a través de agencias
de viajes; servicios de reserva de transporte a través de redes informáticas mundiales; servicios de reserva
de viajes a través de agencias; servicios de reserva de viajes a través de agencias de terceros; servicios de
reserva  de  viajes  a  través  de  oficinas  de  turismo;  servicios  de  reserva  de  viajes,  excursiones  y  cruceros;
servicios  de  reserva  de  estacionamiento  en  el  aeropuerto;  servicios  de  reserva  de  transporte;  reserva  de
servicios de viajes; servicios de reserva de viajes informatizados; lanzamiento y puesta en órbita de satélites
por cuenta de terceros; lanzamiento de satélites para terceros; servicios de información y asesoramiento en
relación  con  la  distribución  de  energía;  servicios  de  información  relacionados  con  el  movimiento  de  carga;
servicios  de  información  relacionados  con  métodos  de  transporte;  información  relacionada  con  viajes  y
servicios de viajes prestados en línea; servicios de información turística relacionados con viajes; información
de tráfico; información sobre viajes; suministro de información sobre transporte; información suministrada a
viajeros  sobre  alteraciones  debidas  a  condiciones  meteorológicas  adversas;  consultoría  en  el  ámbito  del
transporte  aéreo;  consultoría  en  materia  de  viajes  de  negocios  prestada  mediante  centros  de  atención
telefónica y líneas directas; servicios de asesoramiento relacionados con el envío de productos; servicios de
asesoramiento  relacionados  con  el  seguimiento  de  mercancías  en  tránsito  [información  de  transporte];
consultoría en el  ámbito de los viajes prestada mediante centros de llamadas telefónicas y líneas directas;
consultoría sobre viajes, transporte y servicios de almacenamiento; servicios de asesoramiento relacionados
con  el  transporte;  consultoría  en  el  ámbito  de  los  servicios  de  transporte  prestada  mediante  centros  de
llamadas  telefónicas  y  líneas  directas;  consultoría  sobre  almacenamiento  y  transporte  de  mercancías;
servicios de asesoramiento relacionados con el  almacenamiento y transporte de mercancías,  flete o carga;
consultoría  en  el  ámbito  de  los  servicios  de  almacenamiento  prestada  mediante  centros  de  llamadas
telefónicas y líneas directas; servicios de asesoramiento relacionados con el almacenamiento de mercancías;
servicios  de  consultoría  y  reservas  relacionados  con  viajes;  consultoría  e  información  sobre  servicios  de
transporte aéreo de mercancías y personas; servicios de consultoría relacionados con el transporte; servicios
de consultoría  relacionados con la  distribución de electricidad;  servicios  de consultoría  relacionados con el
transporte  y  almacenamiento  de  gas,  petróleo  y  productos  químicos;  consultoría  sobre  servicios  de
transporte  y  almacenamiento  prestados  a  través  de  centros  de  llamadas  telefónicas  y  líneas  directas;
consultoría  sobre  el  transporte,  empaque  y  almacenamiento  de  mercancías;  servicios  de  consultoría
relacionados  con  el  almacenamiento;  consultoría  de  viajes;  servicios  de  consultoría  e  información  sobre
viajes; coordinación de trámites de viaje por cuenta de particulares o grupos; cruceros de recreo; arriendo de
automóviles;  arriendo  de  vagones  de  ferrocarril;  arriendo  a  usuarios  comerciales  y  residenciales  de
contenedores de almacenamiento fijos y móviles; alquiler de palés para uso industrial y comercial; arriendo
de palés para el transporte o almacenamiento de mercancías; arriendo de aeronaves; logística de transporte;
servicios de cálculo de itinerarios para vehículos en redes de datos informáticas; servicios de envío de carga
aérea internacional; servicios de envío de fletes marítimos internacionales; transporte internacional de fletes
por  cuenta  de  terceros  por  todos  los  medios  disponibles;  transporte  comercial  local  y  larga  distancia  por
carretera;  supervisión  y  rastreo  de  envíos  de  paquetes  [información  sobre  transportes];  envíos  de  carga;
envíos  de  fletes;  transporte  marítimo  de  gas  natural  licuado;  recarga  de  cajeros  automáticos;  transporte
nacional e internacional; puesta a disposición de instalaciones aeroportuarias para la aviación; suministro de
información sobre carreteras y tráfico; suministro de información sobre cuestiones de transporte; suministro
de información relacionada con el tráfico y la congestión vial;  suministro de información sobre servicios de
estacionamiento de vehículos; suministro de información sobre servicios de alquiler de bicicletas; suministro
de información relacionada con el alquiler de sillas de ruedas; suministro de información relacionada con el
alquiler de embarcaciones; suministro de información relacionada con el alquiler de sistemas mecánicos de
estacionamiento; suministro de información relacionada con el alquiler de refrigeradores; suministro de



información  sobre  el  alquiler  de  refrigeradores-congeladores;  suministro  de  información  relacionada con  el
alquiler de espacio de almacenamiento; suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos
para  empaquetar  o  envolver;  suministro  de  información  sobre  el  alquiler  de  congeladores;  suministro  de
información  sobre  el  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  para  congelar;  suministro  de  información  sobre
aeropuertos;  suministro  de  información  relacionada  con  el  corretaje  marítimo;  suministro  de  información
sobre  corretaje  de  fletes;  suministro  de  información  sobre  instalaciones  de  amarre  de  embarcaciones;
suministro  de  información  sobre  el  almacenamiento  temporal  de  efectos  personales;  suministro  de
información  relacionada  con  el  envío  de  documentos,  cartas  y  paquetes;  suministro  de  información
relacionada  con  la  planificación  y  servicios  de  reserva  de  viajes  aéreos  a  través  de  medios  electrónicos;
suministro  de  información  por  medios  electrónicos  sobre  planificación  y  reserva  de  viajes  y  transporte;
suministro de información por medios electrónicos sobre viajes y transporte; suministro de información sobre
servicios  de  descarga  de  mercancías;  suministro  de  información  relacionada  con  la  distribución  de
electricidad;  suministro  de  información  sobre  servicios  de  almacenamiento  en  depósitos;  suministro  de
información  sobre  servicios  de  suministro  de  agua;  suministro  de  información  sobre  tarifas,  horarios  y
métodos  de  transporte;  suministro  de  información  sobre  tarifas,  horarios  y  métodos  de  transporte  de
mercancías y personas; suministro de información en relación con el  transporte; suministro de información
relacionada  con  el  transporte  y  almacenamiento  de  mercancías;  suministro  de  información  sobre  el
transporte  de  mercancías;  suministro  de  información  sobre  el  transporte  de  mercancías  y  pasajeros;
suministro de información relacionada con el transporte de fletes; suministro de información sobre servicios
de conducción de vehículos; suministro de información relacionada con el transporte ferroviario; suministro
de información sobre servicios de transporte marítimo; suministro de información relacionada con servicios
de  mudanzas;  suministro  de  información  sobre  servicios  de  almacenamiento;  suministro  de  información  a
través de Internet sobre reservas de viajes de negocios; suministro de información sobre servicios de alquiler
de aeronaves; suministro de información relacionada con el transporte aéreo; suministro de información por
medios  electrónicos  sobre  viajes  en  avión;  suministro  de  información  sobre  servicios  de  almacenamiento
temporal;  suministro  de  información  a  través  de  Internet  sobre  viajes;  suministro  de  información  sobre
servicios de transporte; suministro de información a los viajeros sobre tarifas, horarios y transporte público;
puesta a disposición de barcos para realizar cruceros; puesta a disposición de vehículos acuáticos, terrestres
y aéreos para su uso en el transporte y organización de su alquiler; suministro de información en línea en el
ámbito del transporte, empaque y almacenamiento de mercancías; suministro de información en línea sobre
viajes;  puesta  a  disposición  de  plazas  de  estacionamiento;  prestación  de  servicios  e  instalaciones  de
almacenamiento;  facilitación de instalaciones de estacionamiento de autos;  facilitación de instalaciones de
almacenamiento  en  un  depósito  u  otro  edificio;  facilitación  de  instalaciones  de  amarre  de  embarcaciones;
servicios  de  suministro  de  calor  [distribución];  suministro  de  información  sobre  viajes  y  transporte;
suministro  de  información  sobre  viajes  y  transporte  a  través  de  aparatos  y  dispositivos  de
telecomunicaciones  móviles;  puesta  a  disposición  de  vehículos  para  viajes  y  excursiones;  suministro  de
información sobre  viajes  a  través  de redes  informáticas  mundiales;  suministro  de  información sobre  viajes
turísticos;  suministro  de  información  a  través  de  Internet  sobre  viajes  turísticos;  suministro  de  energía
eléctrica,  gas,  agua  y  calefacción  urbana;  manipulación  de  equipajes;  servicios  de  alquiler  de  yates  y
embarcaciones;  operación  de  puentes;  prestación  de  asesoramiento  sobre  servicios  de  expedición  de
mercancías; operación de carreteras de peaje; servicios de reserva e información en línea en el ámbito de los
viajes  de  negocios;  servicios  de  reserva  e  información  en  línea  en  el  ámbito  de  los  viajes  turísticos;  envío
urgente  de  fletes;  envío  urgente  de  cartas;  operaciones  de  salvamento  [transporte];  operación  y
organización de viajes turísticos; organización de alquiler de autos, barcos y otros vehículos; organización de
alquiler de autos como parte de viajes combinados; organización y reserva de viajes turísticos; organización
y reserva de excursiones de un día; organización y reserva de viajes para viajes combinados; organización y
reserva  de  cruceros;  organización  y  reserva  de  viajes;  organización  y  reserva  de  viajes,  excursiones  y
cruceros; organización y reserva de viajes turísticos para uso comerciales o de ocio; organización y reserva
de  excursiones;  organización  y  celebración  de  excursiones  adaptativas;  organización  y  celebración  de
cruceros,  viajes  y  excursiones;  organización  de  cruceros;  organización  de  excursiones  de  un  día;
organización de viajes; organización de viajes de vacaciones; organización de viajes educativos, de estudio y
de  aprendizaje  de  idiomas;  organización  de  viajes  combinados;  servicios  de  organización  de  viajes  para
individuos y grupos;  servicios de organización y reserva de viajes;  organización de viajes y excursiones en
barco; organización de viajes por aire y mar; organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de
paquetes  de  vacaciones;  organización  de  viajes,  excursiones  y  cruceros;  organización  de  transporte  para
viajes turísticos;  organización del  envío de carga;  organización de transporte y excursiones de un día para
minusválidos;  organización  de  transporte  y  viajes;  organización  del  transporte  y  almacenamiento  de
mercancías;  organización  del  transporte  de  fletes  aéreos;  organización  del  transporte  de  mercancías  y
pasajeros por tierra y mar; organización del transporte de mercancías por mar; organización de transporte;
organización  de  viajes  y  cruceros;  organización  del  almacenamiento  de  mercancías;  organización  de
excursiones;  organización  de  excursiones  para  turistas;  organización  de  excursiones  como  parte  de  viajes
combinados;  inspección  de  vehículos  aéreos  antes  del  transporte;  inspección  de  vehículos  antes  del
transporte; inspección de mercancías antes del transporte; despacho de mercancías; seguimiento de flotas
de  automóviles  mediante  dispositivos  electrónicos  de  navegación  y  localización  [información  sobre
transportes];  seguimiento  y  rastreo  de  envíos  [información  de  transporte];  seguimiento,  localización  y
supervisión de vehículos,  barcos y aeronaves;  seguimiento de vehículos de pasajeros o de fletes mediante
computadoras o sistemas de posicionamiento global [información de transporte];  seguimiento de vehículos
de pasajeros por computadora [información de transporte];  seguimiento de vehículos de pasajeros por



computadora  o  mediante  sistemas  de  posicionamiento  global  [información  de  transporte];  servicios  de
seguimiento  y  rastreo  de  cartas  y  paquetes  [información  de  transporte];  seguimiento  de  vehículos  de
transporte  por  computadora  [información  de  transporte];  seguimiento  de  vehículos  de  carga  por
computadora [información de transporte]; seguimiento de vehículos de carga por computadora o mediante
sistemas de posicionamiento  global  [información de transporte];  manipulación de la  carga;  preparación de
visas  de  viaje,  pasaportes  y  documentos  de  viaje  para  personas  que  viajan  al  extranjero;  transporte  en
vehículos blindados; embarque de mercancías; transporte y carga de camiones; transporte y carga; acarreo;
transporte  y  almacenamiento  de  basura;  transporte  de  personas  por  sistemas  ferroviarios  urbanos  de
tránsito  rápido;  transporte  de  muebles;  transporte  en  transbordador;  servicios  de  lanchaje;  servicios  de
acarreo;  transporte  de  pasajeros  por  tren;  transporte  de  pasajeros  por  ferrocarril;  servicios  de  mudanza;
transporte  de  viajeros;  transporte  de  mercancías  por  barco;  transporte  de  fertilizantes,  azufre  y  ácido
sulfúrico  por  ferrocarril,  barcaza,  camión  y  barco;  transporte,  empaque  y  almacenamiento  de  mercancías;
transporte  protegido de objetos  de valor;  transporte  en autobús;  transporte  en automóviles;  transporte  en
barcazas;  transporte  en  barco;  transporte  ferroviario;  transporte  marítimo;  transporte  de  pasajeros;
transporte fluvial; transporte en ambulancia; transporte en tranvía; servicios informatizados de información
sobre  transporte;  distribución  y  transmisión  de  electricidad;  transmisión  de  petróleo  o  gas  a  través  de
oleoductos; mudanza de muebles; planificación y reserva de viajes aéreos por medios electrónicos; servicios
de  portes/portación;  planificación  y  reserva  de  viajes  y  transporte  por  medios  electrónicos;  planificación,
organización  y  reserva  de  viajes;  planificación,  organización  y  reserva  de  viajes  por  medios  electrónicos;
recogida y reparto de cartas; recogida y reparto de paquetes y mercancías; recogida y reparto de productos
textiles;  organización  y  celebración  de  excursiones  en  kayak  para  viajes;  coordinación,  organización  y
realización  de  viajes  en  bicicleta;  reflotamiento  de  barcos;  reposición  de  efectivo  en  cajeros  automáticos;
servicios  portuarios  para  buques  y  barcos;  servicios  de  corretaje  de  fletes  y  suministro  de  información  al
respecto;  servicios  de  corretaje  marítimo;  corretaje  de  transporte;  corretaje  de  fletes  [reenvío  (am.)];
servicios  prioritarios  de  embarque,  facturación,  selección  de  asientos  y  reservas  para  viajeros  aéreos
frecuentes;  servicios  de  ambulancia  aérea  prepagos;  suministro  de  información  sobre  itinerarios  de  viaje;
información sobre depósitos de almacenamiento; suministro de información sobre el estacionamientos en el
aeropuerto a través de un sitio web; suministro de información sobre la llegada y salida de vuelos; suministro
de información sobre transporte a través de un sitio web; suministro de información sobre viajes a través de
un  sitio  web;  suministro  de  información  a  través  de  Internet  relacionada  con  el  arrendamiento  de
automóviles; puesta a disposición de instalaciones de autoalmacenaje para terceros; puesta a disposición de
instalaciones  de  atraque;  suministro  de  información  sobre  viajes;  suministro  de  información  sobre  viajes
desde  una  base  de  datos  informática  en  línea;  prestación  de  servicios  de  facturación  automática  para
viajeros  aéreos;  realización  de  viajes  turísticos;  realización  de  circuitos  turísticos  en  avión;  realización  de
visitas turísticas en autobús; realización de visitas turísticas en bicicleta; alquiler de equipos GPS para uso en
navegación;  alquiler  de  autos;  servicios  de  alquiler  de  autos  con  chófer;  alquiler  de  vagones  de  carga;
alquiler  de  campanas  de  buceo;  alquiler  de  trajes  de  buceo;  alquiler  de  autos  de  carreras;  alquiler  de
motores de aviones; alquiler de coches de ferrocarril;  alquiler de sillas de ruedas; alquiler de contenedores
de  carga;  alquiler  de  contenedores  de  almacenamiento;  alquiler  de  caballos;  alquiler  de  sistemas  de
navegación;  alquiler  de  congeladores;  alquiler  de  refrigeradores;  alquiler  de  barcos;  alquiler  de  vehículos;
alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino; servicios de guías de viaje e información de viajes;
servicios de viajes aéreos; servicios de estiba; descarga de mercaderías; descarga de mercancías y equipaje;
descarga  de  mercancías  y  suministro  de  información  al  respecto;  distribución  de  gas;  descarga  de  fletes;
distribución  de  calor;  distribución  de  energía  eléctrica,  gas,  agua  y  calefacción  urbana;  distribución  de
electricidad a los hogares; distribución de electricidad; distribución de energía; distribución de energía para
calefacción  y  refrigeración  de  edificios;  empaque  de  mercancías;  servicios  de  reserva  de  transporte  de
pasajeros,  mercancías  y  animales;  servicios  de  reserva  de  transporte  para  eventos  deportivos,  científicos,
políticos  y  culturales;  servicios  de  reserva  de  vehículos  de  alquiler;  cruceros  en  barco;  recolección  de
productos  reciclables  [transporte];  recogida,  entrega  y  almacenamiento  de  propiedades  personal;
recolección y transporte de chatarra electrónica; recolección de basura [transporte]; recogida, transporte y
reparto  de  paquetes  y  cartas  mediante  diversos  modos  de  transporte;  recogida,  transporte  y  reparto  de
mercancías;  recogida,  transporte  y  reparto  de  mercancías,  documentos,  paquetes  y  cartas;  recogida,
transporte  y  reparto  de  mercancías,  efectos  personales  y  equipajes  por  carretera,  ferrocarril,  mar  y  aire;
recogida,  almacenamiento,  distribución  y  entrega  de  cartas,  correspondencia,  revistas,  paquetes,
encomiendas, diarios, fletes y mercancías, todo por mensajería, carretera, ferrocarril,  aire o agua; arriendo
del uso de líneas eléctricas a terceros para la transmisión de electricidad; servicios de logística para cadenas
de abastecimiento y de logística inversa, que consisten en el almacenamiento, el transporte y la distribución
de  mercancías  para  terceros  por  vía  aérea,  ferroviaria,  marítima  o  camiones;  servicios  de  logística  para
cadenas  de  abastecimiento  y  de  logística  inversa  que  consisten  en  el  almacenamiento,  el  transporte  y  la
distribución de carga; servicios de almacenamiento refrigerado; almacenamiento y depósito de mercancías;
servicios de control de tráfico aéreo; servicios de pilotaje; servicios de rompehielos; servicios de embarque
de paquetes; servicios de mensajería; servicios de rescate de animales; suministro de agua; reflotamiento de
embarcaciones; acompañamiento de viajeros; rescate de barcos en peligro; envío urgente de mercancías por
camión;  envío  urgente  de  mercancías  por  vía  aérea;  atraque  y  amarre  de  embarcaciones  en  puertos
deportivos;  transporte  en  taxi  para  personas  en  silla  de  ruedas;  transporte  de  equipaje;  transporte  en
autocar;  transporte de mercancías, pasajeros y viajeros por vía aérea; servicios de transporte relacionados
con  eventos;  transporte  refrigerado  de  alimentos;  transporte  refrigerado  de  productos  congelados;
transporte  refrigerado  de  productos  refrigerados;  transporte  de  gas  natural;  transporte  de  combustibles  a



través  de  oleoductos;  transporte  de  carga  por  vía  aérea;  transporte  de  mercancías  por  barcazas,  trenes,
transbordadores, vehículos de motor, camiones y barcos; transporte de mercancías por ferrocarril; transporte
por  camión;  transporte  de  mercancías  y  pasajeros  por  vía  aérea;  transporte  de  mercancías  por  río,
ferrocarril,  transbordador,  automóvil,  camión  y  barco;  transporte  de  dinero  y  objetos  de  valor;  transporte,
entrega,  empaque  y  almacenamiento  de  mercancías;  transporte  de  animales  de  compañía;  transporte  de
suelo  contaminado;  transporte  de  residuos  contaminados;  transporte  y  reparto  de  productos,  muestras  y
mercancías de todo tipo por carretera, ferrocarril y barco; transporte y reparto de mercancías; transporte y
distribución  de  gas  natural  y  gas  licuado;  servicios  de  transporte  y  almacenamiento;  transporte  y
almacenamiento de gas; transporte y almacenamiento de aceite; servicios de transporte y almacenamiento
relacionados  con  la  logística  de  almacenamiento,  logística  de  distribución  y  logística  de  devoluciones;
transporte y almacenamiento de residuos y materiales de reciclaje; transporte y almacenamiento de crudo,
derivados  del  petróleo,  gas  natural,  gas  natural  licuado  y  gas  licuado  de  petróleo;  transporte  y
almacenamiento  de  mercancías;  transporte  y  almacenamiento  de  mercancías  en  condiciones  refrigeradas;
transporte  y  almacenamiento  de  combustibles;  transporte  y  almacenamiento  de  productos  químicos;
transporte  de  personas;  transporte  de  personas  y  mercancías;  transporte  de  personas  y  mercancías  por
carretera, ferrocarril, mar y aire; transporte de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire;
transporte  de  personas  y  mercancías  por  carretera,  ferrocarril,  barco  de  pasajeros  y  aire;  transporte  de
personas  y  mercancías  por  tierra,  aire  y  mar;  transporte  de  personas  y  mercancías  por  tierra,  mar  y  aire;
transporte  de  muebles  de  terceros  en  camiones;  transporte  de  residuos  médicos  y  residuos  especiales;
transporte  de  mecánicos  a  aeronaves  en  tierra  mediante  aviones;  transporte  en  barcos;  transporte  en
vehículos  de  motor  de  dos  ruedas;  transporte  en  vehículos  terrestres,  acuáticos  y  aéreos;  transporte  en
vehículos  de  propulsión  humana;  transporte  de  petróleo;  transporte  de  petróleo  a  través  de  oleoductos;
transporte  de  residuos  peligrosos;  transporte  de  residuos;  transporte  de  pasajeros  en  bus;  transporte  de
pasajeros  por  carretera;  transporte  de  pasajeros  por  carretera,  mar  y  aire;  transporte  de  pasajeros  en
vehículo de motor, autobús, tren, barco y avión; transporte de pasajeros por tren, transbordador, vehículo de
motor  y  barco;  transporte  de  pasajeros  y  carga  por  vía  aérea;  transporte  aéreo  de  pasajeros  y  carga;
transporte de pasajeros y mercancías en barco; transporte de pasajeros y equipaje de pasajeros; transporte
de  pasajeros  y  mercancías;  transporte  de  pasajeros  y  mercancías  por  carretera,  ferrocarril,  mar  y  aire;
transporte  de  pasajeros  y  mercancías  por  carretera,  ferrocarril,  barco  y  aire;  transporte  de  pasajeros  y
mercancías  por  carretera,  ferrocarril,  mar  y  aire;  transporte  de  pasajeros  y  mercancías  en  automóvil,
ferrocarril,  barco  y  avión;  transporte  de  pasajeros  y  mercancías  por  vía  aérea;  transporte  de  pasajeros  y
mercancías por ferrocarril; transporte de pasajeros en cruceros; transporte de pasajeros por aguas interiores;
transporte de pasajeros por ríos,  ferrocarril,  transbordador,  automóvil  y  barco;  transporte de pasajeros por
funicular;  transporte  de  equipaje  de  pasajeros;  transporte  por  vías  navegables  interiores;  transporte  por
aguas  interiores;  transporte  de  paquetes;  servicios  de  registro  de  transporte;  transporte  de  productos
agrícolas; transporte de gas natural licuado por mar; transporte de materiales de construcción; transporte de
crudo;  transporte  de  mercancías;  transporte  de  mercancías  por  carretera  o  ferrocarril;  transporte  de
mercancías  por  vehículo  de  motor,  camión,  ferrocarril,  barco  y  avión;  transporte  de  mercancías  por  vías
navegables  interiores;  transporte  de  mercancías  por  tren;  transporte  de  mercancías  por  carretera;
transporte,  empaque  y  almacenamiento  de  maquinaria  para  la  industria  de  la  imprenta;  transporte  por
oleoducto;  transporte,  embalaje  y  almacenamiento  de  prensas  de  impresión;  transporte,  empaque  y
almacenamiento de mercancías; transporte de carga; transporte de carga por vía aérea; transporte de carga
por carretera o ferrocarril; transporte de carga por aire y mar; transporte de carga por ferrocarril; transporte
de  contenedores  de  carga  por  barco;  transporte  de  contenedores  de  carga  por  camión;  transporte  de
contenedores de carga por ferrocarril; transporte de carga por barco; transporte de carga por barco, avión,
ferrocarril,  vehículo  de  motor  y  camión;  transporte  de  carga  por  mar;  transporte  de  carga  por  mar,  aire,
ferrocarril  o  carretera;  transporte  de  carga  por  carretera;  transporte,  almacenamiento  y  entrega  de  vinos;
transporte  de  aviones  de  hélice;  corretaje  de  transporte  y  fletes;  servicios  de  transporte  para  personas
discapacitadas; servicios de transporte y viajes para personas discapacitadas; servicios de transporte ida y
vuelta para pasajeros entre los estacionamientos de los aeropuertos y los aeropuertos; operación de viajes
turísticos; embalaje de carga; artículos de embalaje para el transporte; embalaje de productos por encargo y
según las especificaciones de terceros; embalaje y empaquetado de mercancías para el transporte; embalaje
y  almacenamiento  de  mercancías;  embalaje  y  almacenamiento  de  mercancías  y  paquetes;  artículos  de
embalaje para el transporte; embalaje de prendas de vestir para el transporte; empaquetado de mercancías;
embalaje  de mercancías en contenedores;  embalaje  de mercancías;  embalaje  de mercaderías  a  cuenta de
terceros;  embalaje  de  mercancías  en  tránsito;  embalaje  de  productos  con  materiales  de  empaquetado  y
envío  sostenibles  o  biodegradables;  embalaje  de  cargas;  operar  esclusas  de  canales;  reenvío  de  correo;
servicios  de  agencias  de  envío  de  carga;  servicios  de  envío  de  carga,  distintos  del  despacho  aduanero  de
mercancías  para  terceros;  servicios  de  navegación  por  GPS;  salvamento  de  embarcaciones;  servicios  de
transporte  aéreo  y  marítimo;  servicios  de  transporte  aéreo  con  un  programa  de  bonificación  de  viajero
frecuente;  estacionamiento  de  autos;  servicios  de  agencia  de  reserva  de  viajes;  servicios  de  reserva  de
viajes prestados por agencias de viajes; servicios de agencia de reenvío de correo; servicios aeroportuarios;
transporte  en  helicóptero;  servicios  de  choferes;  transporte  en  embarcaciones  de  recreo;  distribución  y
suministro  de  agua;  servicios  de  envío  de  carga  aérea;  organización  de  servicios  de  guías  turísticos;
transporte en camiones; transporte en buques de carga; servicios de camionetas de mudanza; transporte en
camionetas  de  mudanza;  servicios  de  entrega;  servicios  de  entrega  el  mismo  día;  servicios  de  uso
compartido  de  automóviles;  servicios  de  utilidad  pública  en  forma  de  suministro  de  agua;  servicios  de
utilidad pública en forma de distribución de agua; servicios de utilidad pública en forma de distribución de



gas natural; servicios de utilidad pública en forma de distribución de electricidad; consultoría en transporte
de carga en el ámbito del transporte de cargas por camión, ferrocarril,  aire y mar; servicios de mensajería
[mensajes  o  mercadería];  rompehielos  para  la  industria  naviera;  pilotaje  de  barcos  y  suministro  de
información  al  respecto;  servicios  de  cocheras;  transporte  en  monorraíl;  servicios  de  puerto  deportivo;
transporte por carretera; transporte masivo para el público en general; servicios de reserva en línea de viajes
y  vistas  turísticas;  almacenamiento  refrigerado;  servicio  de  estacionamiento  atendido  por  choferes;
transporte  de  pasajeros  en  barco;  servicios  de  guía  turístico  personal  para  viajes;  servicios  de  alquiler
relacionados  con  motos  acuáticas,  yates,  barcos  y  vehículos  acuáticos;  servicios  de  entrega  de  carga;
servicios de logística que consisten en el transporte y almacenamiento de mercancías; servicios de logística
que  consisten  en  el  transporte,  empaque  y  almacenamiento  de  mercancías;  servicios  de  logística  que
consisten  en  el  almacenamiento  y  transporte  de  mercancías;  servicios  de  logística  que  consisten  en  el
almacenamiento,  transporte y reparto de mercancías;  transporte de embarcaciones;  servicio de transporte
de  mercancías  por  carretera;  servicios  de  suministro  de  gas  [distribución];  servicios  de  manipulación  y
transporte de carga; servicios de vuelos chárter; servicios de organización de vuelos;  transporte custodiado
en camión;  estacionamiento  de vehículos;  transporte  de turborreactores  en avión;  servicios  de mudanza y
suministro de información al respecto; servicios de transporte marítimo; servicios de limusina; prestación de
servicios marítimos de transporte, almacenamiento y distribución; descarga de buques; empaque y servicios
de empaque; servicios de facturación de equipaje; servicios de facturación de equipaje en el aeropuerto [sin
incluir  la  inspección  de  seguridad];  servicios  de  facturación  de  pasajeros  en  el  aeropuerto;  descarga
mediante grúas portuarias; servicios de depósito relacionados con el almacenamiento, empaque y envío de
mercancías; servicios de suministro de electricidad; salvamento; salvamento de barcos; servicios de rescate
de  animales  de  compañía;  servicios  de  salvamento  de  barcos;  transporte  en  buques  cisterna;  servicios  de
transporte  prestados  a  personas;  servicios  de  transporte  y  reparto  por  vía  aérea,  terrestre,  ferroviaria  y
marítima;  transporte  de  carga  por  barco;  servicios  de  guía  de  viajes,  escolta  y  mensajería;  servicios  de
empaque; servicios de embalaje para proteger el equipaje durante los viajes; pilotaje de barcos; servicios de
conducción de vehículos;  almacenamiento  de muebles;  almacenamiento  en depósitos;  almacenamiento  de
prendas de vestir; servicios postales, de fletes y de mensajería; operación de transbordadores; servicios de
recogida y reparto de lavandería; servicios de facturación de aerolíneas; transporte fluvial en barco; servicios
de rescate; salvamento submarino; transporte en taxi; servicios de transporte; servicios de transporte para
visitas turísticas; servicios de transporte en veleros; servicios de trolebús para terceros; servicios de guías de
viaje;  servicios  de  guías  turísticos  de  viajes;  servicios  de  mensajería  y  de  guías  de  viaje;  servicios  de
embalaje,  empaquetado  y  almacenaje;  transporte  en  teleférico;  servicios  de  portería;  franqueo  de  correo;
servicios  de  flete;  fletamento  de  autobuses;  fletamento  de  vehículos  acuáticos;  fletamento  de  barcos;
fletamento de embarcaciones marinas; fletamento de aeronaves, vehículos y barcos; fletamento de aviones;
fletamento de buques; fletamento de embarcaciones; fletamento de embarcaciones, yates, barcos, buques y
vehículos  acuáticos;  fletamento  de  yates;  flete  [envío  de  mercancías];  fletamento  de  aeronaves;
almacenamiento  refrigerado  de  mariscos;  almacenamiento  refrigerado  de  mercancías;  almacenamiento  de
valijas;  almacenamiento  de  residuos  contaminados;  custodia  temporal  de  pertenencias  personales;
almacenamiento  de  gas;  almacenamiento  de  carga;  almacenamiento  de  carga  antes  del  transporte;
almacenamiento  de  carga  después  del  transporte;  almacenamiento  físico  de  datos  o  documentos
almacenados electrónicamente; almacenamiento, empaque y embalaje de mercancías; almacenamiento de
alimentos  congelados  en  depósitos;  almacenamiento  y  suministro  de  gas  natural  licuado  y  gas  licuado  de
petróleo;  almacenamiento  y  distribución  de  electricidad;  almacenamiento  y  manipulación  de  mercancías;
almacenamiento  de  contenedores  y  carga;  almacenamiento  de  barcos;  almacenamiento  de  muebles;
almacenamiento de pieles; almacenamiento de embarcaciones, yates, barcos y vehículos acuáticos; depósito
de  cargas;  almacenamiento  de  aceite;  almacenamiento  de  residuos;  almacenamiento  de  aceite  usado;
almacenamiento  de  equipaje  de  pasajeros;  almacenamiento,  distribución  y  suministro  de  energía  y
combustible;  almacenamiento,  distribución  y  transporte  de  gas  licuado  de  petróleo;  almacenamiento,
distribución,  transporte,  envío  y  entrega  de  gas,  petróleo  y  productos  químicos;  almacenamiento  de
productos agrícolas;  almacenamiento de productos agrícolas en depósitos;  almacenamiento de gas natural
licuado  en  buques;  almacenamiento  a  granel;  almacenamiento  de  mercancías  en  depósitos  aduaneros;
almacenamiento  de  mercancías;  almacenamiento;  almacenamiento  de  mercancías  en  tránsito;
almacenamiento,  transporte,  recogida  y  embalaje  de  carga;  almacenamiento,  transporte  y  reparto  de
mercancías; almacenamiento físico de medios electrónicos que contienen imágenes, texto y datos de audio;
almacenamiento  de  carga;  almacenamiento  de  instrumentos  y  equipos  quirúrgicos;  almacenamiento  de
energía  y  combustibles;  almacenamiento  de  pieles;  embarque  de  carga;  envío  urgente  de  mercancías;
servicios  de  cobertizos  para  botes.
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Prospección de yacimientos petrolíferos;  investigación,  desarrollo  y  creación de nuevos procesos,  químicos
y/o petroquímicos; servicios de exploración minera; servicios de ingeniería en el ámbito de la construcción de
pozos  de  gas  y  petróleo;  servicios  de  ingeniería  en  el  ámbito  de  la  construcción  de  instalaciones  de
infraestructura para el desarrollo y explotación de yacimientos de gas y petróleo; servicios de medición de
perforación  de  pozos  de  gas  y  petróleo;  diseño  de  gráficos  de  vídeo  asistido  por  computadora;  diseño  de
moldes  asistido  por  computadora;  diseño  asistido  por  ordenador  de  procesos  de  fabricación;  pruebas
científicas  asistidas  por  computadora;  diseño  industrial  asistido  por  computadora;  pruebas  industriales
asistidas por  computadora;  autoría  de software;  administración de servidores de correo;  administración de
servidores;  análisis  bacteriológico;  análisis  biológico;  análisis  bioquímico;  análisis  en  el  área  de  la  biología
molecular; análisis en el área de la exploración petrolera; análisis de agua; análisis de emisiones de gases de
efecto invernadero; análisis para la investigación petrolera; análisis y evaluación de productos y servicios con
respecto a posibles aplicaciones futuras; análisis y evaluación del diseño de productos; análisis y evaluación
del  desarrollo  de  productos;  diseño  y  análisis  de  sistemas  informáticos;  análisis  de  la  calidad  del  agua;
análisis  de  la  calidad  del  agua  de  los  arroyos;  análisis  de  sistemas  informáticos;  análisis  de  minerales  y
aceites; análisis de yacimientos petrolíferos; análisis de reservas petrolíferas; análisis del modo de acción de
combinaciones  químicas  en  animales;  análisis  de  diseño  de  productos;  análisis  de  la  escritura  a  mano
[grafología]; análisis del desarrollo de productos; análisis de señales de telecomunicaciones; análisis de datos
técnicos; análisis químico; servicios de análisis tecnológico de las necesidades de energía y electricidad de
terceros; estudios de proyectos técnicos en el área de la compensación de emisiones de carbono; servicios
de  análisis  e  investigación  industriales  relacionados  con  neumáticos  de  automóviles;  arriendo  de
instalaciones informáticas;  alquiler  de aparatos  de laboratorio;  alquiler  de programas informáticos;  alquiler
de computadoras para el tratamiento de datos; alquiler de computadoras y equipos informáticos; alquiler de
instrumentos  de  laboratorio;  alquiler  de  dispositivos  periféricos  para  computadora;  alquiler  de  software  de
bases  de  datos  informáticas;  alquiler  de  software  para  procesamiento  de  datos;  alquiler  de  software
relacionado con viajes;  alquiler de software de gestión financiera;  alquiler de programas de procesamiento
de datos; alquiler de espacio de memoria para sitios web; alquiler de espacio de almacenamiento electrónico
[espacio web] en Internet; servicios de diseño arquitectónico en el ámbito del tráfico y el transporte; diseño
arquitectónico  en  el  área  de  las  viviendas  unifamiliares;  diseño  arquitectónico  en  el  campo  de  los
condominios de lujo; auditoría energética; investigación biológica y química; investigación bioquímica; pesaje
de vehículos; pesaje de mercancías a cuenta de terceros; recuperación de datos informáticos; reparación de
software;  resolución  de  problemas  de  software  [soporte  técnico];  exploración  geológica;  topografía  de
mantos petrolíferos; topografía de mantos y yacimientos petrolíferos; diagnóstico de problemas de software;
diagnóstico  de  problemas  de  hardware  mediante  el  uso  de  software;  diseño  de  animaciones  y  efectos
especiales  para  terceros;  diseño  de  páginas  web;  diseño  de  ilustraciones  gráficas;  diseño  de  páginas
principales; diseño de páginas principales y sitios web; diseño de páginas principales, software y sitios web;
servicios  de  diseño  para  la  venta  minorista;  diseño  de  productos  de  ingeniería;  diseño  de  herramientas;
diseño  de  páginas  de  Internet;  diseño  y  actualización  de  páginas  principales  y  páginas  web;  diseño  y
mantenimiento  de  sitios  informáticos  para  terceros;  diseño  y  desarrollo  de  nuevos  productos;  diseño  e
ingeniería  por  encargo  de  sistemas  telefónicos,  sistemas  de  televisión  de  cable  y  fibra  óptica;  diseño  e
implementación de sitios web para terceros; diseño e implementación de páginas web para terceros; diseño
y pruebas para el desarrollo de nuevos productos; diseño de sitios informáticos; diseño de redes informáticas
para terceros; diseño de iluminación paisajista; diseño de componentes mecánicos y micromecánicos; diseño
de aparatos e instrumentos mecánicos, electromecánicos y optoelectrónicos; diseño de teléfonos celulares;
diseño de accesorios de moda; diseño de componentes ópticos y microópticos; diseño de iluminación teatral;
diseño de obras de arte; diseño de software para el
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control de terminales de autoservicio; diseño de software de procesamiento de imágenes; diseño industrial;
diseño  de  productos  industriales;  diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software;  diseño,  creación  y
programación de páginas web; diseño de sitios web con fines publicitarios;  diseño,  creación,  alojamiento y
mantención  de  sitios  de  Internet  para  terceros;  diseño,  creación,  alojamiento  y  mantención  de  sitios  web
para  terceros;  diseño  de  aparatos  y  equipos  de  telecomunicaciones;  diseño  de  teléfonos;  diseño  de
productos;  diseño  de  productos  de  consumo;  diseño  de  materiales  de  embalaje  y  envoltura;  servicios  de
diseño; diseño de artes gráficas; diseño de arte comercial; servicios de protección contra virus informáticos;
procesamiento  de  datos;  medición  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero;  medición  y  análisis  de
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero;  servicios  de  laboratorio  de  pruebas  y  medición  técnica;
investigación  de  productos;  estudios  de  yacimientos  petrolíferos;  estudios  geológicos;  topografía  de
ingeniería;  dibujo  técnico;  investigación  en  ingeniería;  servicios  de  ingeniería  para  la  industria  del  gas;
servicios de ingeniería en el área de las fuerzas motrices; ingeniería eléctrica; servicios de ingeniería en el
sector  de  la  tecnología  energética;  servicios  de  ingeniería  relacionados  con  sistemas  de  transporte  y
suministro de gas; servicios de ingeniería relacionados con sistemas de suministro de energía; servicios de
ingeniería  en  el  sector  de  la  tecnología  de  las  comunicaciones;  servicios  de  ingeniería  en  el  sector  de  la
tecnología medioambiental; servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de la construcción; servicios
de investigación y diseño de ingeniería en el sector de la tecnología de perforación; servicios de ingeniería;
inspección  de  edificios  para  detectar  la  existencia  de  moho;  inspección  de  yacimientos  petrolíferos;
inspección  de  alimentos  para  certificar  su  calidad  kosher;  instalación  y  mantenimiento  de  software  para
acceso  a  Internet;  instalación  y  mantenimiento  de  software;  instalación  y  mantenimiento  de  software  de
base  de  datos;  instalación  de  programas  informáticos;  instalación  de  software;  instalación  de  software  de
base  de  datos;  instalación,  reparación  y  mantenimiento  de  software;  instalación,  mantenimiento  y
actualización  de  software;  instalación,  mantenimiento  y  actualización  de  software  de  bases  de  datos;
integración de redes y sistemas informáticos; interpretación y análisis de imágenes obtenidas por resonancia
magnética  para  la  industria  del  petróleo;  diseño  de  interiores;  servicio  de  información  meteorológica;
información  meteorológica;  implementación  de  programas  informáticos  en  redes;  ensayos  clínicos;  ensayo
de  materiales;  ensayo  de  textiles;  investigación  en  el  campo  del  hardware;  investigación  y  desarrollo  de
productos;  muestreo  de  petróleo;  exploración  de  yacimientos  petrolíferos;  muestreo  de  minerales;
investigación, desarrollo,  diseño y actualización de software; investigación básica y clínica en el  área de la
ciencia  y  la  medicina  respiratoria;  investigación  arqueológica;  exploración  arqueológica;  investigación  en
biotecnología;  investigación  arquitectónica;  investigación  bacteriológica;  investigación  biológica;
investigación geológica; investigación relacionada con la planificación urbana; investigación en el área de la
protección del medio ambiente; investigación en el campo del cambio climático; investigación en el sector de
la  tecnología  de  la  información;  investigación  en  el  sector  de  la  tecnología  de  las  comunicaciones;
investigación en el campo del hardware y software; investigaciones en el sector de la tecnología informática
realizadas utilizando bases de datos e Internet; investigación en el campo del software; investigación en el
campo de programas y softwares; investigación en cosmética; investigación en el área de la ciencia de los
materiales; investigación en los campos de la ciencia de los materiales y la ingeniería eléctrica; investigación
en  mecánica;  investigación  sobre  la  reducción  de  emisiones  de  carbono;  investigación  en  el  área  de  la
conservación  y  protección  del  medio  ambiente;  investigación  en  el  área  de  la  conservación  del  medio
ambiente;  investigación  en  el  área  de  la  construcción;  investigación  en  el  sector  de  la  tecnología  de
procesamiento de datos; investigación en el área de la farmacogenética; investigación química; investigación
en los campos de la química, la biología y la física; investigación en los campos de la química y la biología;
investigación en el área de la ecología; investigación en el área de la ingeniería eléctrica; investigación en el
área  de  la  alimentación;  investigación  en  el  área  de  la  terapia  génica;  investigación  en  el  área  de  la
ingeniería  mecánica;  investigación  en  el  sector  de  la  tecnología  de  procesamiento  de  semiconductores;
investigación  en  el  área  de  la  soldadura;  investigación  agrícola;  investigación  con  células  madre;
investigación en el campo del cuidado del cabello; exploración geofísica para las industrias de petróleo, gas y
minería; investigación hidrológica; investigación y análisis bacteriológicos; investigación y análisis biológicos;
investigación  y  análisis  bioquímicos;  investigación  y  análisis  químicos,  bioquímicos,  biológicos  y
bacteriológicos; investigación y consultoría en el área de la zoología; investigación técnica en el área de la
compensación  de  emisiones  de  carbono  y  consultoría  sobre  esta  materia;  investigación  y  desarrollo  de
nuevos productos para terceros; servicios de investigación y desarrollo en el área de la bioquímica; servicios
de investigación y desarrollo en el área de la biotecnología; servicios de investigación y desarrollo en el área
de  las  preparaciones  diagnósticas;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  para  la  industria  farmacéutica;
investigación  y  desarrollo  farmacéutico;  investigación  y  análisis  bacteriológicos;  investigaciones  de
laboratorio en el área de la bacteriología; investigaciones de laboratorio en el área de la expresión genética;
análisis de laboratorio en el área de la cosmética; investigaciones de laboratorio en el área de los productos
farmacéuticos; análisis de laboratorio en el área de la química; investigación médica; investigación científica;
investigación científica en el área de la genética; investigación científica en el área de la ingeniería genética;
investigación  científica  en  el  área  de  la  genética  y  la  ingeniería  genética;  investigación  científica  para  uso
médicos en el área de las enfermedades cancerosas; servicios de investigación y desarrollo relacionados con
medicamentos;  análisis  para  la  explotación  de  yacimientos  petrolíferos;  investigación  relacionada  con  la
construcción de edificios  o  la  planificación urbana;  investigación relacionada con el  desarrollo  de software;
exploración submarina; investigación relacionada con el desarrollo de programas y softwares; investigación
industrial;  investigación  relacionada  con  el  desarrollo  de  hardware;  realización  de  estudios  de  proyectos
técnicos; investigación en materia de mecánica en el área de los deportes motorizados; investigación técnica
en el área de la compensación de emisiones de carbono;



investigación técnica en el área de la aeronáutica; investigación farmacéutica; servicios de investigación en
el campo de proteínas, anticuerpos, microorganismos y células; servicios de investigación para el desarrollo
de  nuevos  productos;  calibración  [medición];  clasificación  de  minerales;  ensayos  ambientales;  codificación
de tarjetas magnéticas; compilación de páginas web para Internet; compilación de programas informáticos;
programación  informática  para  el  procesamiento  de  datos;  programación  informática  para  la  industria
energética;  programación  informática  y  diseño  de  software;  servicios  informáticos  de  tiempo  compartido;
servicios informáticos relacionados con el  almacenamiento de datos electrónicos;  diseño de computadoras;
conversión de datos de información o datos de programas informáticos [no conversión física]; conversión de
códigos informáticos para terceros; consultoría en biotecnología; consultoría en el área de las aplicaciones y
redes  informáticas  en  la  nube;  consultoría  en  el  área  de  la  programación  y  desarrollo  de  portales  de
comercio  electrónico;  consultoría  en  investigación  farmacéutica;  consultoría  en  el  área  del  análisis  de
sistemas informáticos;  consultoría  relacionada con la  recuperación de datos informáticos;  consultoría  en el
área  de  la  integración  de  sistemas  informáticos;  consultoría  en  el  área  de  la  programación  informática;
consultoría en materia de software de seguridad; consultoría sobre la actualización de software; consultoría
en el área del diseño de software; consultoría sobre el mantenimiento de software; consultoría en materia de
eficiencia  energética;  consultoría  sobre  estudios  geológicos;  consultoría  sobre  diseño,  programación  y
mantenimiento  de  software;  consultoría  sobre  software  para  sistemas  de  comunicación;  consultoría  en
diseño  y  desarrollo  de  programas  de  software;  consultoría  en  diseño  y  desarrollo  de  arquitectura  de
hardware y software;  consultoría en diseño de páginas principales y sitios de Internet;  consultoría sobre la
investigación  y  el  desarrollo  en  el  ámbito  de  la  terapéutica;  consultoría  en  ensayos  de  laboratorio;
consultoría  en  el  área  de  la  química  agrícola;  ingeniería  informática;  consultoría  en  el  área  del  diseño
arquitectónico; consultoría en el área de la astronomía; consultoría en el área de la biología; consultoría en el
área de la bioquímica; consultoría en diseño de sitios web; consultoría en seguridad informática; consultoría
en  tecnología  de  la  información  [TI];  consultoría  en  materia  de  ensayos  de  seguridad  de  productos  de
consumo;  consultoría  en  materia  de  control  de  calidad;  consultoría  en  el  área  del  diseño  de  moda;
consultoría en el área de la redacción de proyectos de construcción; consultoría en materia de programas de
bases de datos informáticas; servicios de asesoramiento relacionados con software; consultoría en diseño y
desarrollo  de  programas  de  bases  de  datos  informáticos;  consultoría  en  diseño  y  desarrollo  de  programas
informáticos; consultoría en diseño y desarrollo de hardware; consultoría en diseño y desarrollo de software;
consultoría relacionada con el desarrollo de productos; servicios de asesoramiento relacionados con pruebas
de materiales; consultoría en el área de la farmacología; consultoría en el área de la física; consultoría en el
área de la química; servicios de consultoría e investigación en el sector de la tecnología de la información;
consultoría e investigación en el  área de la bacteriología;  consultoría relacionada con el  diseño de páginas
principales  y  páginas  de  Internet;  consultoría  sobre  la  investigación  en  el  área  de  la  farmacogenética;
consultoría sobre investigación y desarrollo farmacéuticos; consultoría en diseño y desarrollo de tecnología
de la información y las comunicaciones; consultoría sobre mediciones técnicas y científicas; consultoría sobre
investigación técnica en el área de la alimentación y las bebidas; consultoría en análisis técnico y científico;
consultoría  sobre  el  seguimiento  técnico  y  científico;  consultoría  arquitectónica;  consultoría  en  software;
consultoría en diseño de páginas web; consultoría en diseño; consultoría en seguridad de datos; consultoría
relacionada  con  la  creación  de  páginas  principales  y  páginas  de  Internet;  consultoría  sobre  servicios
tecnológicos  en  el  área  del  suministro  eléctrico  y  de  energía;  consultoría  en  decoración  de  interiores;
consultoría tecnológica; consultoría profesional relacionada con la seguridad informática; consultoría técnica
en el área de las ciencias ambientales; consultoría técnica relacionada con servicios de investigación en el
campo  de  alimentos  y  suplementos  dietéticos;  consultoría  técnica  relacionada  con  el  diseño  de  hardware,
software y dispositivos periféricos para computadora; consultoría tecnológica en el área de la generación de
energía alternativa; servicios de consultoría e información relacionados con el alquiler de software; servicios
de consultoría e información relacionados con el diseño de software; servicios de consultoría e información
relacionados  con  el  diseño,  programación  y  mantenimiento  de  software;  servicios  de  consultoría  e
información  relacionados  con  la  programación  informática;  servicios  de  consultoría  e  información
relacionados con el mantenimiento de software; servicios de consultoría e información sobre arquitectura e
infraestructura de tecnología de la información; servicios de consultoría e información sobre integración de
sistemas informáticos; servicios de consultoría e información relacionados con tecnología de la información;
servicios  de  consultoría  e  investigación  en  las  áreas  de  la  ciencia,  la  ingeniería  y  la  tecnología  de  la
información; servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con software; consultoría en el área de la
investigación bacteriológica; servicios de consultoría en los campos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología
de  la  información;  servicios  de  consultoría  en  el  campo  del  diseño,  selección,  implementación  y  uso  de
sistemas de hardware y software; consultoría en el área de la ingeniería de telecomunicaciones; consultoría
en el área de la investigación tecnológica; consultoría en el área del diseño tecnológico; consultoría técnica
en el  área del  ahorro de energía y la eficiencia energética; servicios de asesoramiento relacionados con la
investigación de terapias génicas; consultoría sobre la creación y diseño de sitios web; consultoría sobre la
creación y diseño de sitios web para comercio electrónico; consultoría tecnológica en el área de la ingeniería
aeroespacial; consultoría tecnológica en el área de la geología; servicios de consultoría relacionados con la
investigación  en el  área  de  la  protección  del  medio  ambiente;  servicios  de  consultoría  relacionados  con el
diseño,  desarrollo  y  uso  de  hardware  y  software;  consultoría  en  el  área  de  la  investigación  científica;
consultoría  en  el  área  de  la  investigación  industrial;  consultoría  sobre  planificación  arquitectónica;
consultoría  en  el  área  de  la  investigación  científica  e  industrial;  control  de  pozos  de  petróleo;  pruebas  de
control  de  calidad;  control  de  calidad;  control  de  calidad  de  productos  y  servicios;  control  de  calidad  de
productos;  control  de  calidad  de  servicios;  inspección  técnica  de  vehículos;  configuración  de  hardware



mediante  software;  configuración  de  redes  informáticas  mediante  software;  configuración  de  software;
configuración,  instalación,  diagnóstico  de  fallas,  reparación,  actualización  y  mantenimiento  de  software;
configuración  de  redes  y  sistemas  informáticos;  copias  de  software;  conversión  de  contenido  digital
multiplataforma  en  otras  formas  de  contenido  digital;  investigación  de  laboratorio;  investigaciones  de
laboratorio  en  el  área  de  la  bacteriología;  investigaciones  de  laboratorio  en  el  área  de  la  cosmética;
investigaciones  de  laboratorio  en  el  área  de  la  química;  marca  de  agua  digital;  servicios  de  agrimensura;
diseño  de  moda;  actualización  de  software;  monitoreo  de  la  calidad  del  agua;  monitoreo  de  sitios
comerciales e industriales para la detección de compuestos orgánicos volátiles y no volátiles;  vigilancia de
sistemas  informáticos  para  detectar  accesos  no  autorizados  o  violación  de  datos;  monitoreo  de  sistemas
informáticos para detectar averías;  control  a distancia de sistemas informáticos;  supervisión de señales de
telecomunicaciones; vigilancia de erosión y sedimentación; escritura y actualización de software informático;
escritura  de programas informáticos;  escritura  por  encargo de programas informáticos,  software y  códigos
para  crear  páginas  web  en  Internet;  escritura  de  programas  de  procesamiento  de  datos;  escritura  de
software;  programación  de  software  de  telecomunicaciones;  personalización  de  software;  servicios  de
investigación  y  desarrollo  en  el  área  de  la  inmunohistología;  servicios  de  investigación  y  desarrollo
relacionados con neumáticos de automóviles;  servicios científicos relacionados con el  aislamiento y cultivo
de células y  tejidos humanos;  investigación científica e industrial;  investigación científica e industrial  en el
ámbito  de  la  tecnología  fotovoltaica  y  los  colectores  solares;  estudios  científicos;  investigación  científica
orientada a la medicina; investigación y análisis científicos; investigación y desarrollo científicos; servicios de
investigación y desarrollo en el campo de microorganismos y células; investigación y desarrollo científico y
médico;  investigación  científica  en  el  área  de  las  preparaciones  para  el  cuidado  del  cabello;  investigación
científica  realizada utilizando bases de datos;  investigación científica  realizada utilizando bases de datos e
Internet; servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis científico; suministro de información sobre
programación  informática;  suministro  de  información  meteorológica;  software  como  servicio  [SaaS];
actualización de sitios  web;  actualización de páginas  de Internet;  actualización de programas informáticos;
actualización de cartas marinas; actualización de software de bases de datos informáticas; actualización de
software  para  el  procesamiento  de  datos;  actualización  de  software  para  sistemas  de  comunicación;
actualización  de  software  en  materia  de  seguridad  informática  y  prevención  de  riesgos  informáticos;
actualización de software; levantamiento topográfico de yacimientos petrolíferos; levantamiento topográfico
técnico; mantenimiento de software; mantenimiento de software para acceso a Internet; mantenimiento de
software utilizado en el área del comercio electrónico; mantenimiento de software en materia de seguridad
informática y prevención de riesgos informáticos; localización y marcado de la ubicación de tuberías, cables
o  hilos  de  redes  subterráneas  de  servicios;  autenticación  de  diamantes;  autenticación  de  obras  de  arte;
organización  de  la  donación  de  cadáveres  humanos  para  investigación  médica;  realización  de  estudios  de
proyectos  técnicos  para  proyectos  de  construcción;  realización  de  servicios  de  muestreo  y  análisis  para
verificar  contaminación;  realización  de  servicios  de  muestreo  y  análisis  para  evaluar  niveles  de
contaminación;  diseño  de  decoración  de  interiores;  estimación  e  investigación  geológicas;  evaluación  y
detección  de  materiales  peligrosos  en  bienes  inmuebles;  evaluación  de  la  calidad  de  la  madera  en  pie;
evaluación de la calidad de la lana; evaluación de la calidad de la fibra de alpaca; clasificación de la madera;
evaluación  de  los  resultados  de  las  pruebas  de  control  de  calidad  realizadas  en  productos  y  servicios;
evaluación  de  productos  farmacéuticos;  evaluación  de  análisis  químicos;  evaluación  de  síntesis  químicas;
digitalización  de  documentos  [escaneo];  digitalización  de  sonido  e  imágenes;  escaneo  de  imágenes
[conversión de medios físicos a electrónicos]; conversión de textos a formato digital; conversión de datos o
documentos  de  medios  físicos  a  electrónicos;  planificación  de  recuperación  ante  desastres  informáticos;
planificación  urbana;  planificación  de  edificios  y  sistemas  de  infraestructura  de  edificios;  planificación  y
diseño  de  agencias  de  viajes;  planificación  de  la  construcción;  planificación  técnica  de  proyectos;
planificación  de  proyectos  técnicos  en  el  área  de  la  ingeniería;  planificación  y  diseño  de  comunidades
residenciales;  planificación  y  diseño  de  cocinas;  planificación  y  diseño  de  instalaciones  deportivas;
planificación  y  diseño  de  locales  comerciales;  preparación  de  planos  arquitectónicos;  preparación  de
muestras biológicas para análisis en laboratorios de investigación; preparación de muestras biológicas para
uso  en  investigación;  preparación  de  muestras  biológicas  para  ensayos  y  análisis  en  laboratorios  de
investigación;  elaboración  de  informes  de  ingeniería;  elaboración  de  informes  científicos;  elaboración  de
informes  relacionados  con  estudios  de  proyectos  técnicos  para  proyectos  de  construcción;  elaboración  de
informes  relacionados  con  la  investigación  científica;  elaboración  de  informes  relacionados  con  la
investigación tecnológica; elaboración de informes arquitectónicos; elaboración de informes relacionados con
la  investigación  técnica;   elaboración  de  planos  para  la  construcción  y  consultoría  en  este  ámbito;
elaboración  de  informes  técnicos;  mantenimiento  de  software  de  operación  de  aparatos  y  máquinas  de
llenado; mantenimiento de sitios web; exploración e investigación arqueológica; resolución de problemas en
forma de diagnóstico de fallos de dispositivos electrónicos de consumo; alojamiento de espacio de memoria
en Internet  para  almacenar  fotografías  digitales;  alquiler  de  espacio  de  memoria  en  servidores  para  alojar
tablones de anuncios  electrónicos;  alquiler  y  mantenimiento de software;  alquiler  de hardware;  alquiler  de
hardware  y  software;  alojamiento  de  software  para  la  gestión  de  bibliotecas;  alquiler  de  computadoras  y
software;  alojamiento  de  aplicaciones  multimedia  e  interactivas;  alquiler  de  programas  de  seguridad  en
Internet; alquiler de software para la gestión de inventarios; alquiler de software para importar y gestionar
datos; alquiler de software para el desarrollo de sitios web; alquiler de software para la gestión de bases de
datos;  alquiler  de  software  operativo  para  acceder  y  utilizar  una  red  informática  en  la  nube;  alquiler  de
software operativo para redes y servidores informáticos; servicios de uso temporal de software en línea no
descargable para importar y gestionar datos; servicios de uso temporal de software en línea no descargable



para  el  desarrollo  de  sitios  web;  servicios  de  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable  para  la
gestión  de  inventarios;  servicios  de  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable  para  la  gestión  de
bases  de  datos;  servicios  de  uso  temporal  de  software  operativo  en  línea  no  descargable  para  acceder  y
utilizar  una  red  informática  en  la  nube;  servicios  de  uso  temporal  de  software  operativo  en  línea  no
descargable  para  servidores  y  redes  informáticos;  servicios  de  uso  temporal  de  software  en  línea  no
descargable  para  publicación  e  impresión;  servicios  de  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable
para procesamiento de textos; servicios de uso temporal de software en línea no descargable; servicios de
uso  temporal  de  software  no  descargable  para  la  preparación  de  facturas;  servicios  de  uso  temporal  de
software  empresarial  no  descargable;  suministro  en  línea  de  software  no  descargable  para  su  uso  en
comunicaciones; suministro en línea de software no descargable para su uso en la planificación de recursos
empresariales; suministro en línea de software no descargable para su uso en la gestión de bases de datos;
suministro en línea de software no descargable para su uso en la gestión de las relaciones con los clientes;
suministro  en  línea  de  software  no  descargable  para  su  uso  en  la  gestión  de  las  cadenas  de  suministro;
suministro de software en línea no descargable para procesamiento de textos; servicios de uso temporal de
aplicaciones  web;  servicios  de  uso  temporal  de  software  web;  servicios  de  uso  temporal  de  software  de
inversión en línea no descargable; servicios de uso temporal de software no descargable para permitir que
los  proveedores  de  contenido  rastreen  contenido  multimedia;  servicios  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para permitir el intercambio de contenido multimedia y comentarios entre usuarios; servicios de
uso temporal de software no descargable para analizar datos financieros y generar informes; servicios de uso
temporal de aplicaciones en línea y herramientas de software; plataforma como servicio [PaaS]; servicios de
uso temporal de software en línea no descargable para su uso en aplicaciones de monitoreo de radiodifusión;
servicios de uso temporal  de software en línea no descargable para la  traducción de idiomas;  servicios de
uso temporal de aplicaciones de software no descargables accesibles a través de un sitio web; suministro de
información en el  área del diseño arquitectónico a través de un sitio web; suministro de información sobre
tecnología y programación informáticas a través de un sitio web; suministro de información y resultados de
investigación científica a partir de una base de datos de búsqueda en línea; suministro de información en el
área del diseño de software; suministro de información en el área del desarrollo de software; suministro de
información  en  línea  en  el  área  de  la  investigación  tecnológica  desde  una  base  de  datos  informática  o
Internet; suministro de información relacionada con la investigación tecnológica; suministro de información y
datos relacionados con la investigación y el desarrollo científicos y tecnológicos; suministro de información y
datos relacionados con  investigación y desarrollos médicos y veterinarios; suministro de información sobre
investigación  y  estudios  de  proyectos  técnicos  relacionados  con  el  uso  de  energía  natural;  suministro  de
información  sobre  servicios  de  diseño  de  moda;  suministro  de  información  sobre  investigación  médica  y
científica  en  el  área  de  los  productos  farmacéuticos;  suministro  de  información  relacionada  con  la
investigación científica en los campos de la bioquímica y la biotecnología;  suministro de información sobre
las condiciones meteorológicas que afectan a las condiciones del esquí y los cierres de carreteras; suministro
de información sobre el diseño y desarrollo de software; suministro de información sobre servicios de análisis
e  investigación  industrial;  suministro  de  información  sobre  el  diseño  y  desarrollo  de  software,  sistemas  y
redes;  suministro  de  información  relacionada  con  el  diseño  industrial;  suministro  de  información  sobre
programación informática a través de un sitio web; suministro de información sobre tecnología informática a
través  de  un  sitio  web;  suministro  de  información  en  el  área  del  diseño  de  productos;  suministro  de
información  sobre  donación  de  cadáveres  humanos  para  investigación  médica;  suministro  de  información
sobre el diseño y desarrollo de hardware y software; suministro de información en el área del desarrollo de
productos;  suministro  de información sobre programas informáticos;  suministro  de programas informáticos
diseñados según las especificaciones de terceros; suministro de programas informáticos en redes de datos;
servicios  de  asesoramiento  técnico  sobre  hardware  y  software;  servicios  de  asesoramiento  técnico  en
relación con computadoras; suministro de información meteorológica; suministro de información científica en
las áreas de cambio climático y calentamiento global; suministro de información científica, asesoramiento y
consultoría relacionados con la compensación de emisiones de carbono; suministro de información en línea
sobre servicios de análisis e investigación industriales; suministro de información en línea sobre el diseño y
desarrollo  de  hardware  y  software;  alojamiento  de  instalaciones  en  línea  para  la  realización  de  debates
interactivos;  provisión  de  motores  de  búsqueda  para  obtener  datos  en  una  red  informática  mundial;
provisión  de  motores  de  búsqueda para  obtener  datos  a  través  de  redes  de  comunicaciones;  provisión  de
motores  de  búsqueda  para  Internet;  provisión  de  motores  de  búsqueda  en  Internet  con  opciones  de
búsqueda específicas; suministro de información técnica sobre computadoras, software y redes informáticas;
suministro de información técnica en relación con computadoras;  servicios de asesoramiento técnico en el
área  de  la  investigación  científica  e  industrial;  suministro  de  información  tecnológica  sobre  innovaciones
ecológicas y respetuosas con el medio ambiente; prestación de servicios de garantía de calidad; suministro
de  espacio  de  almacenamiento  electrónico  [espacio  web]  en  Internet;  conversión  de  programas  y  datos
informáticos,  distintos  de  la  conversión  física;  conversión  de  imágenes  de  medios  físicos  a  electrónicos;
conversión de datos de información electrónica; alojamiento de datos, archivos, aplicaciones e información
informatizados; realización de estudios de proyectos técnicos y de investigación relacionados con el uso de
energía  natural;  realización  de  estudios  de  proyectos  técnicos;  investigación,  desarrollo  y  pruebas
industriales; realización de ensayos clínicos en el  área de la terapia de acupuntura; realización de ensayos
clínicos  en  el  área  de  las  enfermedades  cardiovasculares;  realización  de  ensayos  clínicos  para  terceros
[investigación  científica];  realización  de  estudios  científicos;  realización  de  experimentos  científicos;
realización  de  evaluaciones  preliminares  sobre  nuevos  productos  farmacéuticos;  realización  de  análisis
químicos;  pruebas  de  seguridad  de  productos  de



consumo; autenticación de sellos; predicciones meteorológicas; programación de páginas web; programación
de software de videojuegos; programación informática para sistemas de comunicación y procesamiento de
datos;  programación  de  animaciones  informáticas;  programación  de  software  de  juegos  informáticos;
programación de equipos multimedia;  programación de aplicaciones multimedia;  programación de páginas
web personalizadas con información definida por  el  usuario,  perfiles  e  información personal;  programación
personalizada  de  páginas  web;  servicios  de  diseño  de  ingeniería;  diseño  gráfico  asistido  por  computadora;
diseño de bases de datos informáticas; diseño de portales web; diseño de páginas web; diseño de exteriores
de  edificios;  diseño  de  interiores  y  exteriores  de  edificios;  diseño  de  interiores  de  edificios;  diseño  de
aeronaves;  diseño  de  aparatos  y  equipos  de  diagnóstico;  diseño  de  aparatos  de  diagnóstico;  diseño  de
páginas principales y páginas web; diseño de páginas principales y páginas de Internet; diseño y alquiler de
software; diseño y diseño de artes gráficas para la creación de sitios web; diseño y diseño de artes gráficas
para la creación de páginas web en Internet; diseño y desarrollo de aparatos de transmisión inalámbrica de
datos; diseño y desarrollo de aparatos, instrumentos y equipos de transmisión inalámbrica de datos; diseño y
desarrollo de arquitectura de software; diseño y desarrollo de arquitectura de hardware; diseño y desarrollo
de bases de datos informáticas; diseño y desarrollo de firmware informático; diseño y desarrollo de aparatos
de diagnóstico; diseño y desarrollo de páginas principales y sitios web; diseño y desarrollo de productos de
ingeniería; diseño y desarrollo de hardware y software para aplicaciones industriales; diseño y desarrollo de
hardware  y  software;  diseño  y  desarrollo  de  hardware,  software  y  bases  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de
programas de bases de datos informáticas; diseño y desarrollo de dispositivos periféricos para computadora;
diseño  y  desarrollo  de  programas  informáticos;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  control  de  procesos;
diseño y desarrollo de software para procesamiento de textos; diseño y desarrollo de sistemas informáticos;
diseño y desarrollo de computadoras; diseño y desarrollo de computadoras y software; diseño y desarrollo de
aparatos de diagnóstico médico; diseño y desarrollo de métodos de ensayo y análisis; diseño y desarrollo de
productos  multimedia;  diseño  y  desarrollo  de  nueva  tecnología  para  terceros;  diseño  y  desarrollo  de
programas  para  procesamiento  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  software  de  bases  de  datos  informáticas;
diseño y desarrollo de programas de seguridad en Internet; diseño y desarrollo de software para la gestión
de  inventarios;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  importar  y  gestionar  datos;  diseño  y  desarrollo  de
software  para  uso  con  tecnología  médica;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  control,  regulación  y
monitoreo de sistemas de energía solar; diseño y desarrollo de software para logística; diseño y desarrollo de
software  logístico,  de  gestión  de  cadenas  de  suministro  y  de  portales  de  negocios  electrónicos;  diseño  y
desarrollo  de  software  para  procesamiento  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  software  de  planificación  de
itinerarios; diseño y desarrollo de software para el desarrollo de sitios web; diseño y desarrollo de software
para la gestión de bases de datos; diseño y desarrollo de software para la gestión de cadenas de suministro;
diseño y desarrollo de software para guías electrónicas de programas de televisión;  diseño y desarrollo de
software de recuperación de datos; diseño y desarrollo de software para bases de datos electrónicas; diseño
y  desarrollo  de  software  informático;  diseño  y  desarrollo  de  productos  industriales;  diseño  y  desarrollo  de
redes  de  distribución  de  energía;  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  de  entrada,  salida,  procesamiento,
visualización  y  almacenamiento  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  de  entrada  de  datos;  diseño  y
desarrollo  de  sistemas  de  salida  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  de  generación  de  energías
renovables; diseño y desarrollo de sistemas de navegación; diseño y desarrollo de sistemas de navegación y
software de planificación de itinerarios; diseño y desarrollo de software operativo para acceder y utilizar una
red informática en la nube; diseño y desarrollo de software operativo para redes y servidores informáticos;
diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de datos; diseño y desarrollo de sistemas de visualización
de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  de  almacenamiento  de  datos;  diseño  y  desarrollo  de  tecnología
médica; diseño y desarrollo de aparatos de procesamiento de datos; diseño y desarrollo de bases de datos
electrónicas;  diseño  y  desarrollo  de  tarjetas  de  felicitación  electrónicas  [tarjetas  electrónicas];  diseño  y
desarrollo  de diccionarios  electrónicos;  diseño y  construcción de páginas principales  y  sitios  web;  diseño y
creación  de  páginas  principales  y  páginas  web;  diseño  y  creación  de  páginas  principales  y  páginas  de
Internet; diseño y mantenimiento de sitios web para terceros; diseño y alojamiento de portales web; diseño
de  firmware  informático;  diseño  de  software  para  procesamiento  de  datos;  diseño  personalizado  de
hardware; diseño de software, firmware, hardware y sistemas informáticos;  diseño de hardware; diseño de
programas  informáticos;  diseño  de  sistemas  informáticos;  diseño  de  máquinas,  aparatos  e  instrumentos;
diseño  de  componentes  mecánicos;  diseño  de  componentes  ópticos;  diseño  de  software  de  videojuegos;
diseño  de  software  de  juegos  informáticos;  diseño  de  software  para  procesamiento  de  textos;  diseño
personalizado de software; ingeniería para centrales; diseño, desarrollo y programación de software; diseño,
desarrollo,  mantenimiento  y  actualización  de  software  para  control  de  procesos;  diseño,  desarrollo,
mantenimiento y actualización de software para procesamiento de datos; diseño, desarrollo, mantenimiento
y actualización de software para procesamiento de textos; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización
de  software  para  procesamiento  de  textos,  procesamiento  de  datos  y  control  de  procesos;  diseño  de
sistemas de procesamiento de datos; diseño de sistemas de almacenamiento de datos; diseño de sistemas
de iluminación; diseño de efectos especiales; consultoría técnica en el área de la ingeniería de iluminación;
diseño  de  aparatos  de  procesamiento  de  datos;  diseño  de  equipos  de  telecomunicaciones;  alquiler  de
servidores web; alquiler de aparatos de medición; alquiler y actualización de software para procesamiento de
datos; alquiler de hardware y dispositivos periféricos para computadora; alquiler de computadoras; alquiler
de  aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio;  alquiler  de  software;  alquiler  de  software  para  el  acceso  a
Internet; alquiler de software y programas informáticos; alquiler de un servidor de base de datos a terceros;
diseño  de  artes  gráficas  e  industriales;  desbloqueo  de  teléfonos  móviles;  exploración  de  gas;  prospección
geológica;  topografía  marina,



aérea y  terrestre;  prospección de petróleo;  desarrollo  de algoritmos y  métodos informáticos  para procesar
datos de navegación y telecomunicaciones; desarrollo de algoritmos y métodos informáticos para procesar
señales de navegación y telecomunicaciones; desarrollo de algoritmos y métodos informáticos para generar
datos de navegación y telecomunicaciones; desarrollo y actualización de software; desarrollo de sistemas de
transmisión  de  datos;  desarrollo  de  sistemas  de  almacenamiento  de  datos;  alojamiento  de  sitios  web  en
Internet; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alojamiento de servicios web en línea para terceros;
alojamiento de software de aplicaciones informáticas en el ámbito de la gestión del conocimiento con vistas
a crear bases de datos y de información consultables; alojamiento en servidores; duplicación de programas
informáticos;  duplicación  de  software;  desarrollo  de  aparatos  de  prueba  para  cables  eléctricos;  diseño  de
tarjetas  de  presentación;  planificación  arquitectónica;  desarrollo  de  firmware  informático;  desarrollo  de
hardware;  desarrollo  de  aparatos  de  diagnóstico;  desarrollo,  diseño  y  actualización  de  páginas  principales;
desarrollo de productos de ingeniería; diseño y escritura de software; desarrollo de sitios web; servicios de
ingeniería en tecnología de la información; diseño y actualización de software; desarrollo y mantenimiento de
sitios web; diseño y programación de sitios web; diseño y desarrollo de software de videojuegos; proyectos y
estudios de investigación técnica; diseño y desarrollo de redes informáticas inalámbricas; diseño y desarrollo
de  redes  inalámbricas;  diseño  y  desarrollo  de  páginas  web;  diseño  y  desarrollo  de  hardware;  diseño  y
desarrollo de software de realidad virtual; diseño y desarrollo de hardware para la industria manufacturera;
diseño  y  desarrollo  de  software  de  juegos  informáticos;  diseño  y  desarrollo  de  software  de  juegos
informáticos y software de realidad virtual; diseño y desarrollo de redes informáticas; diseño y desarrollo de
computadoras y programas informáticos; diseño y desarrollo de software y hardware para la conversión de
datos  y  contenido  multimedia  desde  y  hacia  diferentes  protocolos;  diseño  y  desarrollo  de  software  y
hardware  para  operadores  de  audio  y  video;  diseño  y  desarrollo  de  software  y  hardware  para  procesar  y
distribuir  contenido  multimedia;  diseño  y  desarrollo  de  software  y  hardware  para  el  procesamiento  de
señales  digitales;  diseño  y  desarrollo  de  software  y  hardware  para  la  compresión  y  descompresión  de
contenido multimedia; diseño y desarrollo de software y hardware para producir, grabar y procesar señales
digitales  y  analógicas;  diseño  y  desarrollo  de  software  y  hardware  para  la  amplificación  y  transmisión  de
señales; diseño y desarrollo de sistemas de seguridad de datos electrónicos; diseño y desarrollo de redes de
telecomunicaciones; diseño y desarrollo de sistemas fotovoltaicos; diseño y desarrollo de soportes de imagen
y sonido digitales; diseño y desarrollo de diccionarios y bases de datos de traducción electrónica de idiomas;
diseño y desarrollo de tecnología de la información y comunicaciones; diseño y desarrollo de software para
evaluación y cálculo de datos; diseño y desarrollo de software para leer, transmitir y organizar datos; diseño
y desarrollo de hardware y software para su uso en el área de la medicina; diseño y desarrollo de prótesis;
diseño  y  desarrollo  de  software  para  gestión  energética;  diseño  y  desarrollo  de  endoprótesis;  diseño  y
creación  de  páginas  principales  y  sitios  web;  diseño  y  desarrollo  de  productos;  diseño  y  desarrollo  de
productos de consumo; desarrollo y mantenimiento de software; desarrollo y mantenimiento de software de
bases de datos informáticas; desarrollo y prueba de métodos, algoritmos y software informáticos; desarrollo
y  prueba  de  métodos,  algoritmos  y  software  informáticos  para  generar  datos  de  navegación  y
telecomunicaciones;  desarrollo  y  prueba  de  métodos,  algoritmos  y  software  informáticos  para  procesar
señales  de  navegación  y  telecomunicaciones;  desarrollo  y  prueba  de  software;  desarrollo  y  prueba  de
métodos  de  producción  química;  desarrollo  de  hardware  para  juegos  informáticos;  diseño  de  hardware  y
software  para  análisis  e  informes  comerciales;  servicios  de  diseño  de  hardware  y  software;  diseño  de
hardware,  software y dispositivos periféricos para computadora;  desarrollo de hardware y software;  diseño
de  dispositivos  periféricos  para  computadora;  desarrollo  de  bases  de  datos  informáticas;  desarrollo  de
dispositivos  periféricos  para  computadora;  desarrollo  de  software;  desarrollo  de  software  para  su  uso  con
sistemas  de  conmutación  controlados  por  computadora;  desarrollo  de  software  para  su  uso  con
controladores  programables;  desarrollo  de  programas  informáticos  para  sistemas  de  cajas  registradoras
electrónicas; desarrollo de programas informáticos y software de juegos informáticos; diseño de programas
informáticos  y  software  relacionados  con  aeronaves;  desarrollo  de  programas  informáticos  para  simular
experimentos de laboratorio; desarrollo de sistemas informáticos; desarrollo de computadoras; desarrollo de
fármacos;  desarrollo  de  métodos  de  medición  y  prueba;  diseño,  actualización  y  alquiler  de  software;
desarrollo  de  nuevos  productos;  desarrollo  de  software  de  sistema  operativo;  redacción  de  proyectos  de
construcción;  desarrollo,  mantenimiento  y  actualización  de  un  motor  de  búsqueda  de  redes  de
telecomunicaciones; desarrollo de software de aplicación para la entrega de contenido multimedia; diseño de
programas  para  procesamiento  de  datos;  desarrollo,  programación  y  alquiler  de  programas  de
procesamiento  de  datos;  diseño  de  software;  desarrollo  de  software  para  diseño  asistido  por
computadora/fabricación  asistida  por  computadora  [CAD/CAM];  diseño  de  software  de  bases  de  datos
informáticas; desarrollo de software para operaciones de red seguras; desarrollo de software de videojuegos;
desarrollo de software en el marco de la edición de software; diseño de software para su uso con máquinas
de  impresión;  desarrollo  de  software  de  juegos  informáticos;  desarrollo  de  software  para  la  logística,  la
gestión  de  cadenas  de  suministro  y  los  portales  de  comercio  electrónico;  desarrollo  de  software  de
procesamiento  de  imágenes;  desarrollo  de  software  para  procesamiento  de  datos;  desarrollo  de  software
para procesamiento de textos; desarrollo de software para sistemas de comunicación; desarrollo de software
para la creación de guías electrónicas de programas de televisión; desarrollo de software de controladores;
desarrollo de software de controladores y sistemas operativos; diseño personalizado de hardware y software;
desarrollo de programas para el procesamiento de datos; desarrollo de procesos industriales; desarrollo de
productos  industriales;  diseño  de  prótesis;  diseño,  desarrollo,  instalación  y  mantenimiento  de  software;
diseño de aparatos y máquinas para llenado; desarrollo de soluciones de aplicaciones de software; desarrollo
de sistemas de procesamiento de datos; desarrollo de sistemas de gestión de energía y potencia; diseño de



ingeniería  asistido  por  computadora;  diseño,  programación  y  mantenimiento  de  software;  diseño,
mantenimiento,  alquiler  y  actualización  de  software;  diseño,  mantenimiento  y  actualización  de  software;
diseño,  desarrollo,  mantenimiento  y  actualización  de  software;  desarrollo  de  productos;  desarrollo  de
productos  de  consumo;  diseño,  instalación,  actualización  y  mantenimiento  de  software;  desarrollo  de
aparatos de procesamiento de datos; desarrollo de medicamentos y preparados farmacéuticos; siembra de
nubes;  decodificación  de  datos;  reparación  de  programas  informáticos;  certificación  de  diamantes;
compresión  de  datos  para  almacenamiento  electrónico;  desarrollo  de  prótesis;  consultoría  en  materia  de
ahorro de energía; diseño de accesorios para prendas de vestir; diseño de animaciones; creación y diseño de
páginas  web  para  terceros;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  de  Internet;  creación  y  mantenimiento  de
páginas  web  personalizadas;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web  para  teléfonos  celulares;  creación  y
mantenimiento  de  sitios  web;  diseño  y  creación  de  sitios  web;  diseño  y  desarrollo  de  software  de
controladores; diseño y desarrollo de software de procesamiento de imágenes; creación y diseño de índices
de  información  basados  en  la  web  para  terceros  [servicios  de  tecnología  de  la  información];  creación  y
mantenimiento de sitios web; diseño y mantenimiento de páginas principales de Internet; diseño y prueba de
nuevos productos; creación y mantenimiento de páginas web; creación y mantenimiento de sitios web para
terceros; creación y desarrollo de programas informáticos para el procesamiento de datos; programación de
software para diccionarios y bases de datos de traducción electrónica de idiomas; programación de software
para  evaluación  y  cálculo  de  datos;  programación  de  software  para  leer,  transmitir  y  organizar  datos;
programación  de  software  de  gestión  energética;  diseño  de  gráficos  por  computadora;  creación  de
programas informáticos; diseño de redes informáticas; diseño de nuevos productos; diseño, actualización y
alquiler  de  software;  creación,  mantenimiento  y  actualización  de  software;  diseño  de  software  de  sistema
operativo; creación, mantenimiento y alojamiento de sitios web de terceros; programación de software para
portales, salas de charlas, líneas de charla y foros de Internet; diseño de software de controladores; creación
de  programas  para  el  procesamiento  de  datos;  creación,  diseño  y  mantenimiento  de  sitios  web;  creación,
diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web; programación de software operativo para acceder y utilizar
una red informática  en la  nube;  programación de software  operativo  para  redes  y  servidores  informáticos;
autoría  de  sitios  electrónicos;  evaluación  comparativa  de  productos;  reparación  y  mantenimiento  de
software;  modernización  y  mantenimiento  de  software;  actualización  y  mantenimiento  de  software;
mantenimiento  y  actualización  de  software  para  sistemas  de  comunicación;  mantenimiento  de  programas
informáticos; mantenimiento de software de base de datos; clasificación de piedras preciosas; clasificación
de  monedas;  diagrafía  de  pozos;  programación  de  software  para  plataformas  de  información  en  Internet;
programación  de  computadoras  para  el  sector  médico;  programación  de  software  para  plataformas  de
Internet;  servicios de programación de computadoras/programación informática;  programación de software
para  plataformas  de  comercio  electrónico;  programación  de  programas  de  seguridad  en  Internet;
programación  de  software  para  la  gestión  de  inventarios;  programación  de  software  para  importar  y
gestionar datos; programación de software para el desarrollo de sitios web; programación de software para
la  gestión  de  bases  de  datos;  programación  de  programas  de  procesamiento  de  datos;  programación  de
software  de  procesamiento  de  datos  electrónicos  [EDP,  por  sus  siglas  en  inglés];  escritura  técnica;
elaboración  de  planos  de  construcción  de  infraestructuras  recreativas;  análisis  estructural  y  funcional  de
genomas; topografía marina; topografía aérea; levantamiento topográfico; prueba, análisis y seguimiento de
señales  de  navegación;  ensayos,  análisis  y  supervisión  de  algoritmos  de  sistemas  para  generar  datos  de
navegación y telecomunicaciones; ensayos, análisis y supervisión de algoritmos de sistemas para procesar
datos  de  navegación  y  telecomunicaciones;  ensayos,  análisis  y  supervisión  de  señales  de  navegación  y
telecomunicaciones;  ensayos,  análisis  y  supervisión  de  señales  de  telecomunicaciones;  prueba,  análisis  y
evaluación  de  productos  y  servicios  de  terceros  para  su  certificación;  prueba,  análisis  y  evaluación  de
productos de terceros para su certificación; prueba, análisis y evaluación de los servicios de terceros para su
certificación; ensayo de aparatos en el área de la ingeniería eléctrica; ensayo de aparatos en el área de la
ingeniería  eléctrica  para  su  certificación;  prueba  de  instalaciones  informáticas;  pruebas  de  seguridad  de
productos; ensayo y análisis de materiales; ensayo y evaluación de materiales; ensayos de calidad; pruebas
de control de calidad de productos; pruebas de control de calidad de productos para su certificación; ensayos
de calidad de productos para su certificación; ensayo de hardware; pruebas de hardware y software; prueba
de programas informáticos; pruebas de control de calidad y consultoría sobre los mismas; prueba de nuevos
productos;  prueba  de  software;  pruebas  industriales;  pruebas  de  productos;  prueba  de  materias  primas;
prueba de señales de telecomunicaciones; prueba de filtros;  ensayos bacteriológicos;  análisis de ADN para
uso en investigaciones científicas; mantenimiento de software para procesamiento de datos; mantenimiento
de  software  para  sistemas  de  comunicación;  consultoría  técnica  relacionada  con  el  uso  de  hardware;
consultoría  técnica  relacionada  con  el  desarrollo  de  productos;  servicios  de  asesoramiento  técnico  sobre
medidas  de  ahorro  de  energía;  consultoría  técnica  relacionada  con  la  aplicación  y  uso  de  software;
consultoría  técnica  relacionada  con  la  instalación  y  mantenimiento  de  software;  dibujo  técnico;  desarrollo
técnico de elementos estructurales,  dispositivos  y  sistemas para colectores  solares  y  plantas  fotovoltaicas;
consultoría  tecnológica  en  materia  de  producción  y  uso  de  energía;  diseño  técnico  y  planificación  de
instalaciones  de  calefacción;  diseño  técnico  y  planificación  de  sistemas  de  alcantarillado;  diseño  técnico  y
planificación  de  plantas  potabilizadoras;  diseño  técnico  y  planificación  de  equipos  de  telecomunicaciones;
diseño  técnico  y  planificación  de  redes  de  telecomunicaciones;  diseño  técnico  y  planificación  de  tuberías
para gas, agua y aguas residuales; diseño técnico y planificación de centrales eléctricas; copia de programas
informáticos;  gestión  de  proyectos  arquitectónicos;  gestión  de  sitios  web  para  terceros;  realización  de
estudios de ingeniería; realización de estudios de viabilidad técnica; gestión de proyectos informáticos en el
área del procesamiento electrónico de datos [EDP. por sus siglas en inglés]; administración de derechos de



usuario en redes informáticas; realización de pruebas de control de calidad; realización de pruebas de control
de  calidad  de  productos  y  servicios;  administración  de  servidores  remotos;  servicios  de  análisis  de  sangre
para  uso  en  investigaciones  científicas;  servicios  de  laboratorios  de  análisis;  investigación  y  análisis
químicos; servicios de arquitectura relacionados con la urbanización; servicios de arquitectura para el diseño
de edificios; servicios de arquitectura para el diseño de edificios comerciales; servicios de arquitectura para
el diseño de locales comerciales; servicios de arquitectura para el diseño de edificios industriales; servicios
de arquitectura para el diseño de centros comerciales; servicios de arquitectura para el diseño de edificios de
oficinas; servicios de arquitectura; servicios de laboratorio biológico; diseño web; alojamiento de sitios web;
servicios  de  tecnología  de  la  información  prestados  mediante  subcontratación;  investigación  agroquímica;
servicios  de arquitectura e ingeniería;  investigación biomédica;  diseño de calzado;  servicios  de integración
de sistemas informáticos;  servicios de cifrado y decodificación de datos;  servicios de química;  servicios de
ingeniería  genética;  servicios  de  ingeniería  mecánica  y  eléctrica;  ingeniería  en  telecomunicaciones;
investigación  tecnológica;  servicios  de  investigación,  desarrollo,  análisis  y  consultoría  en  el  área  de  la
ingeniería; servicios de ingeniería genética relacionados con plantas; servicios de diseño gráfico; diseño de
envases; diseño arquitectónico; servicios externos de respaldo de datos; servicios de ilustradores; servicios
de  inspección  de  vehículos  nuevos  y  usados  por  cuenta  de  compradores  o  vendedores  particulares  de
vehículos;  servicios  de  análisis  para  la  exploración  de  yacimientos  petrolíferos;  servicios  de  laboratorio  de
investigación  dental;  servicios  de  programación  informática  para  análisis  e  informes  comerciales;  servicios
de  programación  informática  para  análisis  e  informes  comerciales;  servicios  de  pruebas  de  diagnóstico
asistidas por computadora; consultoría en el área de la bacteriología; consultoría en tecnología informática;
servicios  de  asesoramiento  en  materia  de  desarrollo  de  productos  y  mejora  de  la  calidad  de  software;
consultoría  en  tecnología  de  telecomunicaciones;  servicios  de  consultoría  e  información  relacionados  con
dispositivos  periféricos  para  computadora;  servicios  de  asesoramiento  e  información  relacionados  con
software;  servicios  de  consultoría  relacionados  con  la  planificación  y  el  diseño  de  agencias  de  viajes;
servicios de consultoría relacionados con software utilizado en el área del comercio electrónico; servicios de
laboratorio de investigación médica; servicios de laboratorio de investigación óptica; pruebas de laboratorio;
servicios  científicos  y  tecnológicos  e  investigación  y  diseño  relacionados  con  estos;  servicios  científicos  y
tecnológicos e investigación y desarrollo relacionados con estos; servicios informáticos en la nube; servicios
de  laboratorios  científicos;  análisis  científico  asistido  por  computadora;  diseño  asistido  por  computadora;
servicios  de diseño asistido por  computadora relacionados con la  arquitectura;  servicios  de diseño asistido
por  computadora  relacionados  con  proyectos  de  construcción;  investigación  industrial  asistida  por
computadora;  servicios  de  diseño,  investigación,  ensayo  y  análisis  industriales  asistidos  por  computadora;
servicios  de  pruebas  asistidas  por  computadora;  investigación  industrial  asistida  por  computadora;
investigación  científica  asistida  por  computadora;  servicios  de  investigación,  ensayo  y  análisis  científicos
asistidos  por  computadora;  s  servicios  de  análisis  y  ensayos  para  el  área  de  la  explotación  petrolera;
servicios  de  análisis  y  ensayos  relacionados  con  aparatos  de  ingeniería  eléctrica;  servicios  de  análisis  y
ensayos  para  la  industria  petrolera;  servicios  de  clonación  biológica;  servicios  de  ingeniería  civil;  servicios
geodésicos y de ingeniería; servicios de diseño en el área de la construcción naval; diseño de moda; diseño
de  iluminación;  servicios  de  inspección  estructural  subacuática;  consultoría  de  ingeniería;  servicios  de
investigación  y  consultoría  relacionados  con  software;  servicios  de  investigación  y  diseño;  servicios  de
investigación  y  desarrollo  relacionados  con  hardware  y  software;  servicios  de  investigación  y  desarrollo
relacionados  con  hardware;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  relacionados  con  software;  servicios  de
investigación y desarrollo en el área de la bacteriología; servicios de investigación y desarrollo en el área de
los  sistemas  de  expresión  genética;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  en  el  área  de  la  inmunología;
servicios de investigación y desarrollo en el área de la ingeniería; servicios de investigación y desarrollo en el
área  de  la  tecnología  de  anticuerpos;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  en  el  área  de  la  química;
servicios de investigación y desarrollo en el área de la citología; servicios de investigación y desarrollo en el
área de la física; servicios de investigación y desarrollo relacionados con vacunas; servicios de investigación,
ensayos  y  análisis;  servicios  de  seguridad  informática  contra  el  acceso  ilegal  a  redes;  servicios  de
asesoramiento y consultoría relacionados con el diseño y desarrollo de hardware; consultoría en el área de la
automatización  de  oficinas  y  lugares  de  trabajo;  servicios  de  pruebas  ambientales  para  detectar
contaminantes en el agua; servicios de control de la calidad del agua; configuración de redes informáticas;
servicios  de  prueba  de  carga  de  sitios  web;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  en  el  campo  de  los
anticuerpos;  servicios  de  investigación,  ensayos  y  análisis  científicos;  servicios  de  detección  de  radón;
servicios  de  migración  de  datos;  servicios  de  consultoría  y  planificación  arquitectónica;  servicios  de
planificación  y  diseño  de  distribución  de  salas  blancas;  servicios  de  asesoramiento  e  información
relacionados con el diseño y desarrollo de hardware; servicios de asesoramiento e información relacionados
con  el  diseño  y  desarrollo  de  dispositivos  periféricos  para  computadora;  servicios  de  exploración  para
localizar  petróleo y  gas;  servicios  de investigación y  desarrollo  relacionados con vacunas y  medicamentos;
servicios de investigación y desarrollo relacionados con celdas solares y generación de electricidad; servicios
de  investigación  y  desarrollo  relacionados  con  tecnología  de  medición  y  regulación;  servicios  de
investigación y desarrollo relacionados con fertilizantes; investigación y análisis de laboratorio; servicios de
autenticación y certificación de diamantes; predicción del tiempo; servicios de programación de TI; servicios
de  programación  informática  para  almacenamiento  de  datos;  servicios  de  programación  informática
relacionados con aplicaciones multimedia  e  interactivas;  servicios  de diseño relacionados con la  ingeniería
civil; servicios de diseño y planificación relacionados con equipos de telecomunicaciones; servicios de diseño
relacionados  con  productos  de  imprenta;  análisis  industrial;  servicios  de  análisis  e  investigación  industrial;
servicios de análisis e investigación industriales en el  área de la química; servicios de desarrollo industrial;



servicios de investigación, ensayos y análisis industriales; servicios de desarrollo de bases de datos; servicios
de diseño de marca; servicios de desarrollo de videojuegos; servicios de desarrollo y pruebas en el área de la
ingeniería;  servicios  de  descubrimiento  de  fármacos;  servicios  de  desarrollo  en  el  campo  de  software  y
servicios de asesoramiento relacionados con estos; copia de respaldo de datos electrónicos; estilismo [diseño
industrial];  servicios  de  ingeniería  de  software  para  programas  de  procesamiento  de  datos;  servicios  de
cartografía; trazado de mapas; servicios de pruebas de usabilidad de sitios web; servicios de pruebas para la
certificación de calidad o estándares; servicios de pruebas e investigación en el área de la prevención de la
contaminación; servicios de pruebas e investigación en el área de la ingeniería civil; servicios de pruebas e
investigación  en  el  área  de  electricidad;  servicios  de  pruebas  e  investigación  relacionados  con  máquinas,
aparatos e instrumentos; servicios de pruebas técnicas y control de calidad; servicios de pruebas, inspección
e investigación en el  área de los productos farmacéuticos,  cosméticos y alimenticios;  servicios de pruebas,
inspección e investigación en los campos de la agricultura, la ganadería y la pesca; servicios de control de
calidad para certificación; servicios de prueba para hardware y softwares usados con sistemas de alarma y
supervisión;  servicios  de pruebas de hardware y software;  servicios  de pruebas de control  de calidad para
equipos forestales; servicios de pruebas de control de calidad para equipos hortícolas; servicios de pruebas
de control de calidad para maquinaria industrial; servicios de pruebas de control de calidad para maquinaria
agrícola;  servicios  de  prueba  para  sistemas  de  alarma  y  monitorización;  servicios  de  medición  técnica;
servicios técnicos de medición y prueba; servicios de soporte técnico de software; diseño técnico; servicios
de  diseño  técnico  relacionados  con  instalaciones  de  suministro  de  agua;  servicios  de  diseño  técnico
relacionados  con  instalaciones  de  calefacción;  servicios  de  diseño  técnico  relacionados  con  aparatos  e
instalaciones  sanitarios;  servicios  de  diseño  técnico  relacionados  con  aparatos  e  instalaciones  de
refrigeración;  servicios  de  diseño  técnico  relacionados  con  centrales  eléctricas;  servicios  de  pruebas
técnicas;  planificación  técnica  y  consultoría  en  el  área  de  la  ingeniería  de  iluminación;  servicios  de
evaluación  ambiental;  servicios  de  inspección  y  pruebas  ambientales;  servicios  de  vigilancia  ambiental;
servicios de planificación de diseño y construcción y consultoría relacionada con estos; servicios de dibujo y
diseño  de  ingeniería  asistidos  por  computadora;  exploración  minera;  servicios  de  soporte  de  software;
servicios  tecnológicos  e  investigación  y  diseño  relacionados  con  estos;  servicios  de  laboratorio  químico;
servicios  de  laboratorio  químico  y  biológico;  servicios  de  delineantes,  a  saber,  dibujo  técnico;  servicios  de
cifrado de datos; servicios de almacenamiento y copia de respaldo de datos electrónicos; desarrollo de nueva
tecnología  para  terceros;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  software  para  sistemas  informáticos;
instalación  de  software  para  acceso  a  Internet;  instalación,  mantenimiento,  actualización  y  mejora  de
software; depuración de software para terceros; investigación en el área de la física; servicios de ingeniería
química;  alojamiento  de  diarios  en  línea/weblogs  [blogs];  alojamiento  de  un  sitio  web  en  línea  para  la
creación y el alojamiento de micro sitios web con fines de negocios; alojamiento de sitios web de terceros;
alojamiento y alquiler de espacio de memoria para sitios web; alojamiento de sitios web de terceros en un
servidor  informático  para  una  red  informática  mundial;  alojamiento  de  bases  de  datos  informáticas;
alojamiento  de  aplicaciones  de  software  para  terceros;  alojamiento  de  contenido  educativo  multimedia;
alojamiento  de  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  alojamiento  de  contenidos  educativos  y  de
entretenimiento multimedia para terceros;  alojamiento de espacio de memoria en Internet;  alojamiento de
servicios web en línea para terceros con el fin de compartir contenido en línea; alojamiento de servicios web
en  línea  para  terceros  con  el  fin  de  la  realización  de  debates  interactivos;  alojamiento  de  plataformas  de
comercio  electrónico  en  Internet;  alojamiento  de  páginas  web  personalizadas;  alojamiento  de  espacio  de
memoria  para  sitios  web;  alojamiento  de  plataformas  en  Internet;  alojamiento  de  contenido  digital  en
Internet;  alojamiento de espacio  de memoria  electrónica  en Internet  para  hacer  publicidad de productos  y
servicios;  almacenamiento  de  datos  en  línea;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  almacenamiento  de
datos  informáticos;  almacenamiento  informatizado  de  información  comercial;  peritajes  [trabajos  de
ingenieros];  estudios  de  proyectos  técnicos  en  el  área  de  la  construcción;  inspección  de  mercancías  para
control de calidad; servicios de mantenimiento y consultoría relacionados con softwares utilizados en el área
del  comercio  electrónico;  seguimiento  electrónico  de  la  actividad  de  las  tarjetas  de  crédito  para  detectar
fraudes a través de Internet; seguimiento electrónico de información de identificación personal para detectar
el robo de identidad a través de Internet.



PAÍS DEL TITULAR BO

229311NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALVO

Bolivia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Pedraza 90, Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KREONOMBRE DEL SIGNO

30/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4535 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Análisis financiero; arrendamiento con opción de compra [leasing]; arrendamiento financiero; asesoramiento
sobre deudas; concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de
miembro; constitución de capital; consultoría financiera; consultoría sobre seguros; correduría de créditos de
carbono; corretaje [correduría] de créditos de carbono; corretaje de acciones, bonos y obligaciones; corretaje
de  bienes  inmuebles;  corretaje  de  seguros;  corretaje  de  valores;  corretaje  de  valores  bursátiles;  corretaje;
cotizaciones  en  bolsa;  depósito  de  valores;  descuento  de  facturas  [factoraje];  emisión  de  bonos  de  valor;
emisión de cheques de viaje; emisión de tarjetas de crédito; estimación financiera de costes de reparación;
estimación financiera de costos de reparación; estimaciones financieras para responder a convocatorias de
licitación; estimaciones financieras para responder a solicitudes de propuestas [RFPs]; evaluación financiera
[seguros,  bancos,  bienes inmuebles];  evaluación financiera de activos de propiedad intelectual;  evaluación
financiera  de  los  costes  de  desarrollo  en  relación  con  las  industrias  del  petróleo,  el  gas  y  la  minería;
financiación  participativa;  fondos  mutuos  de  inversión;  gestión  financiera;  gestión  financiera  de  pagos  de
reembolso  para  terceros;  inversión  de  capital;  inversión  de  fondos;  investigación  financiera;  negocios
inmobiliarios;  operaciones  de  cámara  de  compensación  [clearing];  operaciones  de  cambio;  operaciones  de
cambio  de  monedas  virtuales;  organización  de  colectas  financieras;  organización  de  la  financiación  de
proyectos  de  construcción;  pagos  en  cuotas;  patrocinio  financiero;  préstamos  [financiación];  préstamos  a
plazos; préstamos con garantía; préstamos pignoraticios; préstamos prendarios; procesamiento de pagos por
tarjeta  de  crédito;  procesamiento  de  pagos  por  tarjeta  de  débito;  recaudación  de  fondos  de  beneficencia;
servicios actuariales; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de agencias de alojamiento
[apartamentos];  servicios  de  agencias  de  cobro  de  deudas;  servicios  de  agencias  de  crédito;  servicios  de
agencias  inmobiliarias;  servicios  de  banco  hipotecario;  servicios  de  caja  de  ahorros;  servicios  de  caución;
servicios  de  depósito  de  fianzas  por  libertad  provisional;  servicios  de  depósito  en  cajas  de  seguridad;
servicios  de  elaboración  de  presupuestos  para  la  estimación  de  costes;  servicios  de  elaboración  de
presupuestos  para  la  estimación  de  costos;  servicios  de  estimaciones  fiscales;  servicios  de  financiación;
servicios  de  fondos  de  previsión;  servicios  de  liquidación  de  empresas  [finanzas];  servicios  de  pago  de
jubilaciones;  servicios  de  pago  por  billetera  electrónica;  servicios  de  pago  por  monedero  electrónico;
servicios  fiduciarios;  servicios  financieros  de  agencias  de  aduana;  servicios  financieros  de  correduría
aduanera;  suministro  de  información  financiera;  suministro  de  información  financiera  por  sitios  web;
suministro de información sobre seguros; suscripción de seguros; suscripción de seguros contra accidentes;
suscripción de seguros contra incendios; suscripción de seguros de vida; suscripción de seguros marítimos;
suscripción de seguros médicos; tasación de antigüedades; tasación de bienes inmuebles; tasación de joyas;
tasación de obras de arte;  tasación filatélica;  tasación numismática;  tasaciones inmobiliarias;  transferencia
electrónica  de  fondos;  transferencia  electrónica  de  monedas  virtuales;  valoración  de  la  madera  en  pie;
valoración de lanas; verificación de cheques; servicios de bienes raíces; alquiler de apartamentos; alquiler de
bienes inmuebles; alquiler de departamentos; alquiler de explotaciones agrícolas; alquiler de oficinas [bienes
inmuebles];  alquiler  de  oficinas  para  el  cotrabajo;  cobro  de  alquileres;  servicios  de  agencias  de  alquiler
[departamentos];  administración  de  bienes  inmuebles;  administración  de  edificios  de  viviendas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

229312NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Thiago Honório de Almeida

Brasil
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes,
635 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – São
Paulo, Brasil - ZIP CODE: 08773-490.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VIPERNOMBRE DEL SIGNO

01/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4551 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Pies  de  apoyo  para  bicicletas;   manubrios  de  bicicleta;  cadenas  de  bicicleta;  engranajes  para  bicicletas;
frenos de bicicleta; llantas para ruedas de bicicleta; guardafangos de bicicleta; manivelas de bicicleta; cubos
para ruedas de bicicleta; motores de bicicleta; pedales de bicicleta; neumáticos de bicicleta; infladores para
neumáticos  de  bicicleta;   radios  para  ruedas  de  bicicleta;  ruedas  de  bicicleta;  sillines  de  bicicleta;
guardafaldas  para  bicicletas;  cuadros  de  bicicleta;  fundas  de  sillín  para  bicicletas;  neumáticos  sin  cámara
para bicicletas;  cestas especiales para bicicletas;  cofres especiales para bicicletas;  alforjas  especiales para
bicicletas;  timbres  para  bicicletas;  bicicletas;  ciclomotores;  cámaras  de  aire  para  neumáticos  de  bicicleta;
remolques  para  bicicletas;  bicicletas  eléctricas;  engranajes  para  vehículos  terrestres.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  Consta  del  vocablo  “VIPER”  en  letras  estilizadas  negras,  a  cuyo  costado  derecho  se  ubica  una
figura  estilizada  de  color  rojo  símil  a  un  círculo.

PAÍS DEL TITULAR CN

229313NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4572 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Sales  blanqueadoras;  soda  para  blanquear;  sales  de  baño  que  no  sean  para  uso  médico;  quitamanchas;
preparación líquida para el pulido de suelos; aceites esenciales; cosméticos; enjuagues bucales que no sean
para  uso  médico;  desodorantes  para  animales  de  compañía;  productos  para  perfumar  el  ambiente;
abrillantadores  para  muebles  y  suelos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229314NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4573 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Sales  para  uso  médico;  medicamentos  para  uso  médico;  desinfectantes;  medicina  tradicional  china;
sustancias  dietéticas  para  uso  médico;  depurativos;  suplementos  de  proteínas  para  animales;  herbicidas;
botiquines  de  primeros  auxilios;  antisépticos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229315NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4574 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes  de  metales  comunes;  tubos  metálicos;  materiales  de  construcción  metálicos;  paneles  para  la
construcción  (principalmente  de  aluminio);  rieles  metálicos;  tejidos  metálicos;  artículos  de  ferretería
metálicos; barricas metálicas; obras de arte de metales comunes; minerales metalíferos; magnesio; metales
comunes en bruto o semielaborados; aleaciones de metales comunes; lingote de aleación de magnesio.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229316NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4575 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  agrícolas;  mezcladoras  [máquinas];  máquinas  de  empaquetar;  máquinas  para  el  tratamiento
[transformación]  de  materias  plásticas;  planta  fertilizante;  máquinas  de  lavado  de  minerales;  dispositivo
generador de electricidad por energía eólica; máquinas de barco; centrifugadoras [máquinas]; máquinas de
eliminación de residuos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229317NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4576 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Microprocesadores;  contadores;  máquinas  de  tarjetas  perforadas  para  oficinas;  linternas  de  señales;
teléfonos  celulares;  aparatos  de  medición;  cables  eléctricos;  tarjetas  de  circuitos  impresos;  silicio
policristalino  utilizado  en  electrónica;  células  fotovoltaicas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229318NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4577 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vagones  de  ferrocarril;  camiones;  vehículos  de  locomoción  terrestre,  aérea,  acuática  o  ferroviaria;
automóviles;  autocaravanas;  bicicletas;  carros  jaula;  cigüeñas  ferroviarias;  neumáticos;  barcos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229319NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4578 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Carne; alimentos a base de pescado; carne enlatada [conservas]; refrigerios a base de vegetales; verduras,
hortalizas  y  legumbres  secas;  huevos;  productos  lácteos;  grasas  comestibles;  frutos  secos  preparados;
hongos  comestibles  secos;  charqui;  proteínas  comestibles.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229320NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4579 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Té; azúcar; miel; alimentos a base de avena; empanadas de carne [pasteles de carne]; preparaciones a base
de cereales; fideos finos secos; almidón para uso alimenticio; sal de cocina; condimentos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

229321NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.28 Huanghe Road, Golmud City,
Qinghai Province

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YANQIAONOMBRE DEL SIGNO

04/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4580 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas;  jugos  de  frutas;  aguas  [bebidas];  aguas  minerales  [bebidas];  jugos  vegetales  [bebidas];  bebidas
sin alcohol; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas de ácido láctico (hechas de frutas, no de leche); agua
pura [bebidas]; bebida vegetal; aguas carbonatadas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

229322NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TheraSkin Farmacêutica Ltda.

Brasil
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Marginal Direita da Via Anchieta, KM 13,5,
Rudge Ramos, São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THERASKINNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4672 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cremas  y  lociones  cosméticas  para  la  hidratación,  la  limpieza  y  el  cuidado  de  la  piel;  cremas  y  lociones
cosméticas  para  la  prevención  del  acné;  preparaciones  cosméticas  para  la  hidratación,  la  limpieza  y  el
cuidado  de  la  piel;  preparaciones  cosméticas  para  la  prevención  del  acné;  productos  cosméticos  para  la
hidratación, la limpieza y el  cuidado de la piel;  productos cosméticos para la prevención del  acné; jabones
líquidos; jabones en barra

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

229323NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TheraSkin Farmacêutica Ltda.

Brasil
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578. esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5 Of.
509, La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Marginal Direita da Via Anchieta, KM 13,5,
Rudge Ramos, São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THSNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4674 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Medicamentos  para  uso  humano;  preparados  farmacéuticos  para  el  cuidado  de  la  piel;  preparados
farmacéuticos  para  su  uso  en  dermatología.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR UY

229324NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SMSLA LATINOAMERICA S.A.

Uruguay
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

Coronel Brandzen 1956, Of. 501,
Montevideo (11.200), Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SMS BoliviaNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4689 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Consultoría  en  organización  y  dirección  de  negocios;  consultoría  profesional  en  negocios;  servicios  de
contabilidad;  elaboración  de  declaraciones  tributarias;  servicios  de  asesorías  tributarias;  auditoría.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en un cuadrado rojo con las letras SMS en letra imprenta en blanco sobre el cuadrado, al
lado derecho del mismo la palabra Bolivia en letra imprenta color rojo.

PAÍS DEL TITULAR UY

229325NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SMSLA LATINOAMERICA S.A.

Uruguay
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

Coronel Brandzen 1956, Of. 501,
Montevideo (11.200), Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SMS LatinoaméricaNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4690 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Consultoría  en  organización  y  dirección  de  negocios;  consultoría  profesional  en  negocios;  servicios  de
contabilidad;  elaboración  de  declaraciones  tributarias;  servicios  de  asesorías  tributarias;  auditoría.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en un cuadrado rojo con las letras SMS en letra imprenta en blanco sobre el cuadrado, al
lado derecho del mismo la palabra Latinoamérica en letra imprenta color rojo.



PAÍS DEL TITULAR UY

229326NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SMSLA LATINOAMERICA S.A.

Uruguay
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

Coronel Brandzen 1956, Of. 501,
Montevideo (11.200), Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SMS LatinoaméricaNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4691 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Consultoría  en  organización  y  dirección  de  negocios;  consultoría  profesional  en  negocios;  servicios  de
contabilidad;  elaboración  de  declaraciones  tributarias;  servicios  de  asesorías  tributarias;  auditoría.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en un cuadrado rojo con las letras SMS en letra imprenta en blanco sobre el cuadrado, por
debajo del mismo la palabra Latinoamérica en letra imprenta color rojo.

PAÍS DEL TITULAR UY

229327NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SMSLA LATINOAMERICA S.A.

Uruguay
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

Coronel Brandzen 1956, Of. 501,
Montevideo (11.200), Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SMS  BoliviaNOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4692 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Consultoría  en  organización  y  dirección  de  negocios;  consultoría  profesional  en  negocios;  servicios  de
contabilidad;  elaboración  de  declaraciones  tributarias;  servicios  de  asesorías  tributarias;  auditoría.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en un cuadrado rojo con las letras SMS en letra imprenta en blanco sobre el cuadrado, por
debajo del mismo la palabra Bolivia en letra imprenta color rojo.



PAÍS DEL TITULAR BR

229328NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Irmãos Trevisan S.A. – Indústria, Comércio
e Agricultura

Brasil
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Brasil, nº 791 – Cachoeira do
Sul/RS - Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARROZ OURO BRANCONOMBRE DEL SIGNO

08/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4708 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Arroz.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229329NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EZEQUIEL SAMUEL DORIA MEDINA MONJE

Bolivia
José Antonio Rivera ViaNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, avenida Ormachea esquina calle 10 No. 5578.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle de Fuencarral # 133 6 E, Madrid,
España.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KIELLENOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4720 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Joyería; Joyería, incluyendo bisutería y bisutería de plástico; Estrás; Cadenas para joyas.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229330NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EZEQUIEL SAMUEL DORIA MEDINA MONJE

Bolivia
José Antonio Rivera ViaNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, avenida Ormachea esquina calle 10 No. 5578.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle de Fuencarral # 133 6 E, Madrid,
España.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KIELLENOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4721 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229331NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EZEQUIEL SAMUEL DORIA MEDINA MONJE

Bolivia
José Antonio Rivera ViaNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, avenida Ormachea esquina calle 10 No. 5578.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle de Fuencarral # 133 6 E, Madrid,
España.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KIELLENOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4722 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

229332NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Incyte Holdings Corporation

Estados Unidos de América
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington,
Delaware 19803, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

QPARIKQNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4731 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  trastornos  oncológicos;  preparaciones  farmacéuticas
para  el  tratamiento  de  trastornos  autoinmunes;  preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de
trastornos  hematológicos;  preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  trastornos  de  injerto  contra
huésped; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos dermatológicos, en la clase 5, de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominacion y diseño)

90777252NÚMERO DE PRIORIDAD

16/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR US

229333NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Incyte Holdings Corporation

Estados Unidos de América
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington,
Delaware 19803, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

QPARIKQNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4732 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Folletos, circulares y panfletos relacionados con temas médicos, procedimientos, síntomas de enfermedades,
apoyo a los pacientes y desarrollo comunitario, en la clase 16, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

90777252NÚMERO DE PRIORIDAD

16/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR US

229334NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Incyte Holdings Corporation

Estados Unidos de América
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington,
Delaware 19803, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

QPARIKQNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4733 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Facilitación de información sobre salud a médicos,  pacientes y cuidadores en relación con el  diagnóstico y
tratamiento de trastornos médicos,  en la clase 44,  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

90777252NÚMERO DE PRIORIDAD

16/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR CN

229335NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YIWU FINDER IMPORT & EXPORT CO., LTD.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

SHOP 19846, 19847, 19848, 19849,
SECTION 2, INTERNATIONAL TRADE CITY,
FUTIAN DISTRICT, YIWU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FINDERNOMBRE DEL SIGNO

12/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4741 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Alicates; llaves [herramientas de mano]; sierras [herramientas de mano]; martillos [herramientas de mano];
tijeras; herramientas de jardinería accionadas manualmente; barrenas [herramientas de mano]; recortadoras
[herramientas  de  mano];  destornilladores  no  eléctricos;  barrenos  [herramientas  de  mano];  cuchillos  para
manualidades  [escalpelos];  pinzas  pelacables  [herramientas  de  mano];  botadores;  remachadoras
[herramientas  de  mano];  trinquetes  [herramientas  de  mano].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra “FINDER” en letras estilizadas con un diseño.



PAÍS DEL TITULAR PY

229336NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Paraguay
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Central 1340 casi Haití. Asunción -
Paraguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ASINOMBRE DEL SIGNO

12/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4742 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR JP

229337NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

Japon
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOYOINKNOMBRE DEL SIGNO

13/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4791 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

tintes;  pigmentos;  colorantes;  materias  tintóreas;  pinturas;  barnices;  lacas;  tintas  de  imprenta;  tintas  de
imprenta  para  impresoras  de  chorro  de  tinta

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229338NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

Japon
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

13/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4792 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

tintes;  pigmentos;  colorantes;  materias  tintóreas;  pinturas;  barnices;  lacas;  tintas  de  imprenta;  tintas  de
imprenta  para  impresoras  de  chorro  de  tinta

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
diseño de leon con alas con dos patas sobre un mundo

PAÍS DEL TITULAR BR

229339NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR K2 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Itajaí, 5707, Vorstadt, Blumenau – SC,
89015-202, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BEAGLENOMBRE DEL SIGNO

20/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4959 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229340NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PACUSITO S.R.L.

Bolivia
RENE SUAREZ AGUILERANOMBRE DEL APODERADO

Av. Cañoto Esquina Libertad Nº 879DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cañoto Esquina Libertad Nº 879DIRECCIÓN DEL TITULAR

PACUSITONOMBRE DEL SIGNO

22/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5006 - 2021

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 denominación Pacusito en letras estilizadas de color azul. En la parte superior de dicha denominación se
aprecia la silueta de dos peces cruzados entre si: uno hacia la izquierda de color azul degradado con blanco y
otro hacia la derecha de color verde lima degradado con blanco. En la parte inferior de la denominación se
aprecia una línea de color naranja. Todo lo mencionado dentro de un círculo color verde lima con borde color
azul y fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR IT

229341NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IN.PACK MACHINERY S.R.L.

Italia
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

PIAZZA FONTANA 6 20122 Milano (MI)
ITALIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IN.PACK MACHINERYNOMBRE DEL SIGNO

22/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5019 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  para  fabricar  materiales  de  embalaje,  incluidas  sus  partes  y  sus  accesorios;  máquinas  para  la
fabricación de materiales de envasado bio-compostables y reciclados para alimentos; Envasado al vacío para
el llenado de contenedores, maquinas de envolver, maquinas de inserción en sobres; máquinas para fabricar
envases,  máquinas  de  sellado  para  envases  y  empaques,  máquinas  llenadoras  robóticas,  máquinas  para
soldar  y  máquinas  de  termosellado,  en  la  clase  7,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a colores Pantone verde C, Pantone negro 6)

 302021000075173NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
ITPAÍS

Italia



PAÍS DEL TITULAR IT

229342NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MOBERT S.R.L.

Italia
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Via Buonarroti, 2 21053 CASTELLANZA
(VA) ITALIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MobertNOMBRE DEL SIGNO

22/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5020 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  para  fabricar  materiales  de  embalaje,  incluidas  sus  partes  y  sus  accesorios;  máquinas  para  la
fabricación de materiales de envasado bio-compostables y reciclados para alimentos; Envasado al vacío para
el llenado de contenedores, maquinas de envolver, maquinas de inserción en sobres; máquinas para fabricar
envases,  máquinas  de  sellado  para  envases  y  empaques,  máquinas  llenadoras  robóticas,  máquinas  para
soldar  y  máquinas  de  termosellado,  en  la  clase  7,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación  y  diseño  estilizado  a  colores  Pantone  marrón  claro  4635,  Pantone  marrón  oscuro  478,
Pantone  negro  6)

 302021000075071NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
ITPAÍS

Italia

PAÍS DEL TITULAR BO

229343NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS VENADO S.A.

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

CALLE TENIENTE OQUENDO Nº 103, ZONA
NORTE, LA PAZ, BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHICHA CAMBA ÚNICA COMO VOSNOMBRE DEL SIGNO

27/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5090 - 2021

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.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(DENOMINACION  Y  DISEÑO)  se  reivindican  todas  las  características,  detalles, disposición  de  elementos
y  colores  del  diseño  denominado  CHICHA CAMBA ÚNICA COMO VOS, todo de acuerdo al presente diseño.
No se reivindica ningún derecho ni uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso
común  o representaciones  de  peso,  cantidad  y  volumen



PAÍS DEL TITULAR BO

229344NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS VENADO S.A.

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

CALLE TENIENTE OQUENDO Nº 103, ZONA
NORTE, LA PAZ, BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MOCOCHINCHI ÚNICO COMO VOSNOMBRE DEL SIGNO

27/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5091 - 2021

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.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(DENOMINACION  Y  DISEÑO)  se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  elementos  y
colores del diseño denominado MOCOCHINCHI ÚNICO COMO VOS, todo de acuerdo al presente diseño. No se
reivindica  ningún  derecho  ni  uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común  o
representaciones  de  peso,  cantidad  y  volumen.

PAÍS DEL TITULAR BO

229345NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO MENDOZA S.A.

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia
el sur de la carretera a Sacaba (Planta
Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Eco NacionalNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5111 - 2021

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde Verde, sobre un fondo de color
blanco,  la  palabra  “eco”  se  encuentra  en  color  blanco  en  la  parte  superior  en  un  diseño  circular  de  color
verde, el diseño incluye diseños de hojas y ramas alrededor de la palabra Nacional como también siluetas de
hojas  y  ramas  en  color  anaranjado.  No  se  reivindican  el  resto  de  elementos  denominativos  que  tienen
carácter  informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

229346NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO MENDOZA S.A.

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia
el sur de la carretera a Sacaba (Planta
Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Eco NacionalNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5112 - 2021

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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde Verde, sobre un fondo de color
blanco,  la  palabra  “eco”  se  encuentra  en  color  blanco  en  la  parte  superior  en  un  diseño  circular  de  color
verde, el diseño incluye diseños de hojas y ramas alrededor de la palabra Nacional como también siluetas de
hojas  y  ramas  en  color  anaranjado.  No  se  reivindican  el  resto  de  elementos  denominativos  que  tienen
carácter  informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

229347NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO MENDOZA S.A.

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia
el sur de la carretera a Sacaba (Planta
Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Pongamos de moda cuidar el planetaNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5115 - 2021

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas”.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en el planeta tierra rodeado de dos brazos en un fondo de hojas y diseños de ramas en
colores verdes y anaranjados, en la parte inferior incluye la frase “Pongamos de moda el planeta” en color
verde

PAÍS DEL TITULAR BO

229348NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑÍA PAPELERA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO MENDOZA S.A.

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rafael Mendoza, altura Km 4 y medio hacia
el sur de la carretera a Sacaba (Planta
Industrial COPELME), Cochabamba. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Pongamos de moda cuidar el planetaNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5116 - 2021

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
de  dibujo  y  material  para  artistas;  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
La marca consiste en el planeta tierra rodeado de dos brazos en un fondo de hojas y diseños de ramas en
colores verdes y anaranjados, en la parte inferior incluye la frase “Pongamos de moda el planeta” en color
verde



PAÍS DEL TITULAR CO

229349NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Verónica Gabriela Santos Del Barrio; Carlos Alberto Ferreira VásquezNOMBRE DEL APODERADO
Avenida 6 de agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.; Av. 6
de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FITOSTIMOLINENOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5136 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Vendas para uso ortopédico, vendas de soporte, vendas de yeso, vendas ortopédicas para las articulaciones,
material de sutura, dispositivos médicos; compresas, aparatos e instrumentos quirúrgicos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Palabra "fitostimoline" en letras rojas. Franja delgada roja y franja gruesa celeste en la parte inferior.

PAÍS DEL TITULAR CO

229350NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Carlos Alberto Ferreira Vásquez; Verónica Gabriela Santos Del BarrioNOMBRE DEL APODERADO
Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304 ; Avenida 6 de
agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FITOSTIMOLINENOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5137 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos,  preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel,  artículos para apósitos,  gasas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Palabra "fitostimoline" en letras rojas. Franja delgada roja y franja gruesa celeste en la parte inferior.



PAÍS DEL TITULAR CO

229351NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Carlos Alberto Ferreira Vásquez; Verónica Gabriela Santos Del BarrioNOMBRE DEL APODERADO
Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304 ; Avenida 6 de
agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

SKINPRED ULTRANOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5138 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos; medicamentos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Palabras "SKINPRED Ultra" en letras blancas sobre un fondo verde con una figura de líneas verdes.

PAÍS DEL TITULAR CO

229352NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Carlos Alberto Ferreira Vásquez; Verónica Gabriela Santos Del BarrioNOMBRE DEL APODERADO
Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304 ; Avenida 6 de
agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FITOVETENOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5139 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos de uso veterinario.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Palabra "fitovete" en letras rojo y verde. Imágenes de animales en gris. Franja delgada roja y franja delgada
verde al inferior.



PAÍS DEL TITULAR CO

229353NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Carlos Alberto Ferreira Vásquez; Verónica Gabriela Santos Del BarrioNOMBRE DEL APODERADO
Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304 ; Avenida 6 de
agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

FITOSTIMOLINENOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5140 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos, productos cosméticos para el cuidado de la piel, jabones, soluciones decapantes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Palabra "fitostimoline" en letras rojas. Franja delgada roja y franja gruesa celeste en la parte inferior.

PAÍS DEL TITULAR CO

229354NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EUROETIKA LTDA

Colombia
Verónica Gabriela Santos Del Barrio; Carlos Alberto Ferreira VásquezNOMBRE DEL APODERADO
Avenida 6 de agosto No. 2455, Edificio Hilda, Piso 3, Oficina 304.; Av. 6
de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad de Bogotá, D.C., ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

HISTOTALNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5142 - 2021

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
Palabra "Histotal" con un fondo rectangular rojo. No se reivindica el signo ®.



PAÍS DEL TITULAR US

229355NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AirTagNOMBRE DEL SIGNO

03/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5197 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Equipaje;  valijas;  baúles;  bolsas  de  transporte  para  todo  fin;  mochilas;  bolsos  deportivos  y  de  atletismo;
bolsos  de  playa;  bolsas  de  libros;  bolsos  de  lona;  portatrajes;  bolsas  de  compras;  mochilas  escolares;
bolsones  de  mano;  estuches  de  transporte;  maletines  para  documentos;  portafolios  [artículos  de
marroquinería];  carteras  [bolsos  de  mano];  billeteras;  monederos;  estuches  para  artículos  de  tocador,
cosméticos y lápices labiales que se venden vacíos; bolsos para cosméticos que se venden vacíos; tarjeteros;
estuches  y  soportes  para  tarjetas  de  presentación;  estuches  para  tarjetas  de  crédito;  estuches  para
documentos;  estuches  para  llaves;  tiras  de  cuero  ,  comprendidos  en  la  Clase  18  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

83235NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR US

229356NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, Estados Unidos de América,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AirTagNOMBRE DEL SIGNO

03/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5201 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Computadoras;  hardware  de  computadoras;  hardware  informático  ponible;  computadoras  de  mano;
computadoras de tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos: teléfonos móviles;
teléfonos  inteligentes;  dispositivos  de  comunicaciones  inalámbricas  para  la  transmisión  de  voz,  datos,
imágenes, audio, video, y contenido multimedia; aparatos de comunicaciones a través de redes; dispositivos
electrónicos  digitales  de  mano  con  capacidad  para  suministrar  acceso  a  Internet  y  para  enviar,  recibir,  y
almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales; dispositivos electrónicos digitales
ponibles  con  capacidad  para  suministrar  acceso  a  Internet  y  para  enviar,  recibir,  y  almacenar  llamadas
telefónicas,  correo  electrónico,  y  otros  datos  digitales;  relojes  inteligentes;  rastreadores  de  actividad
ponibles;  pulseras  conectadas;  lectores  de  libros  electrónicos;  software  informático;  software  informático
para  instalar,  configurar,  operar  o  controlar  dispositivos  móviles,  teléfonos  móviles,  dispositivos  ponibles,
computadoras, periféricos informáticos, decodificadores de señales, televisores, y reproductores de audio y
video;  software  para  el  desarrollo  de  aplicaciones;  software  de  juegos  informáticos;  contenido  de  audio,
video y multimedia grabado descargable; Dispositivos periféricos informáticos; Dispositivos periféricos para
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos ponibles, relojes
inteligentes, anteojos inteligentes, intrauriculares, auriculares, decodificadores de señales, y reproductores y
grabadores  de  audio  y  video;  periféricos  informáticos  ponibles;  periféricos  ponibles  para  usar  con
computadoras,  teléfonos  móviles;  dispositivos  electrónicos  móviles,  relojes  inteligentes,  anteojos
inteligentes,  televisores,  decodificadores  de  señales,  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video;
acelerómetros;  altímetros;  aparatos  de  medición  de  la  distancia;  aparatos  de  grabación  de  la  distancia;
podómetros;  aparatos  de  medición  de  la  presión;  Indicadores  de  presión;  monitores,  pantallas  de
visualización,  visualizadores montados sobre la cabeza,  auriculares con micrófono incorporado para su uso
con  computadoras,  teléfonos  inteligentes,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos
ponibles,  relojes  inteligentes,  anteojos  inteligentes,  televisores,  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y
video;  anteojos  inteligentes;  gafas  3D;  anteojos;  anteojos  de  sol;  lentes  para  anteojos;  vidrio  óptico;
productos  ópticos;  aparatos  e  instrumentos  de  ópticos;  cámaras;  flashes  para  cámaras;  pantallas  de
visualización  para  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos
electrónicos ponibles, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, televisores, y reproductores y grabadores de
audio y video; teclados, ratones (mouse), almohadillas para ratón (mouse), impresoras, unidades de disco, y
discos duros; aparatos de grabación y reproducción de sonido; reproductores y grabadores de audio y video
digitales;  parlantes  de  audio;  amplificadores  y  receptores  de  audio;  aparatos  de  audio  para  automóviles;
aparatos  para  la  grabación  de  voz  y  el  reconocimiento  de  voz;  intrauriculares;  auriculares;  micrófonos;
televisores;  receptores  y  monitores  de  televisión;  decodificadores  de  señales;  radios;  transmisores  y
receptores  de  radio;  sistemas  de  posicionamiento  global  (dispositivos  GPS);  instrumentos  de  navegación;
controles  remoto  para  controlar  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,
dispositivos electrónicos ponibles, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, reproductores y grabadores de
audio  y  video,  televisores,  parlantes,  amplificadores,  sistemas  de  entretenimiento  teatro  en  casa  (home
theatre),  y  sistemas  de  entretenimiento;  dispositivos  ponibles  para  controlar  computadoras,  teléfonos
móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,  anteojos
inteligentes, reproductores y grabadores de audio y video, televisores, parlantes, amplificadores, sistemas de
entretenimiento  teatro  en  casa  (home  theatre),  y  sistemas  de  entretenimiento;  aparatos  para  el
almacenamiento  de  datos;  chips  de  computadoras;  tarjetas  de  crédito  codificadas  y  lectores  de  tarjetas;
terminales  de  pago  electrónico  y  puntos  de  transacciones;  tarjetas  de  crédito  codificadas  y  lectores  de
tarjetas;  terminales  de  pago  electrónico  y  puntos  de  transacciones;  baterías;  cargadores  de  baterías;
conectores,  acopladores,  hilos,  cables,  cargadores,  acoples,  estaciones  de  acoplamiento,  y  adaptadores
eléctricos  y  electrónicos  para  su  uso  con  todos  los  productos  antes  mencionados;  interfaces  para

PRODUCTOS

83235NÚMERO DE PRIORIDAD

04/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



computadoras,  periféricos  de  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles,
dispositivos electrónicos ponibles, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, televisores, decodificadores de
señales, y reproductores y grabadores de audio y video; películas protectoras adaptadas para pantallas de
computadoras;  cubiertas,  bolsas,  estuches,  fundas,  correas  y  cordones  para  computadoras,  teléfonos
móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,  anteojos
inteligentes, auriculares, intrauriculares, decodificadores de señales, y reproductores y grabadores de audio
y video, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PAÍS DEL TITULAR BO

229357NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BNB Leasing S.A.

Bolivia
Gustavo Añez Castedo; Mirna Raquel Violetta CatariNOMBRE DEL APODERADO
Avenida Camacho N° 1312 esquina Colón zona Central; Avenida
Camacho N° 1312 esquina Colón zona Central

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Camacho esquina calle colon N°
1312 de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BNB Leasing S.A.NOMBRE DEL SIGNO

07/12/2018FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5394 - 2018

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Reinvindicamos color
PANTONE 7481C
#26B460
R: 43 G: 180 B: 97
C: 76 M: 0 Y: 85 K: 0



PAÍS DEL TITULAR CH

229358NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Suiza
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

Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

MILKANOMBRE DEL SIGNO

17/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5449 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Frutas  secas,  en  conserva,  cocidas  y  hervidas;  gelatinas;  jaleas;  mermelada;  mantequilla  de  cocoa;
productos lácteos, productos lácteos para untar, postres lácteos y postres lácteos refrigerados, incluidas las
cremas [productos lácteos] yogur y productos de yogur, incluidas las bebidas a base de yogur, queso blanco
sucré, requesón, todos recubiertos o que contengan chocolate, cacao o sabor a chocolate; leche y productos
lácteos,  leche  en  polvo,  postres  y  preparaciones  para  hacer  postres  a  base  de  productos  lácteos,  todos
recubiertos o con sabor a chocolate, cacao o chocolate; batidos de leche, cremas, crema batida, budines de
nata,  bebidas constituidas  principalmente por  leche,  bebidas a  base de leche,  cremas para bebidas,  todas
que contengan chocolate, cacao o sabor de chocolate; bagatelas; sucedáneos lácteos, incluyendo leche de
almendras, leche de soja, leche de arroz, leche de coco, leche de avena, leche de maní; yogur y bebidas a
base de yogur elaboradas a partir  de sucedáneos de la leche; postres hechos a base de sucedáneos de la
leche;  bebidas  a  base  de  sucedáneos  de  la  leche;  snacks  a  base  de  patatas,  verduras  o  frutas;  nueces
tostadas,  secas,  saladas  y  condimentadas;  cremas  de  avellana;  pastas  de  frutas  para  untar;  cremas  para
untar  a  base  de  nueces.

PRODUCTOS

105268NÚMERO DE PRIORIDAD

20/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
KZPAÍS

Kazajstán



PAÍS DEL TITULAR CH

229359NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Suiza
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

Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Suiza.DIRECCIÓN DEL TITULAR

MILKANOMBRE DEL SIGNO

17/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5450 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Cacao; chocolate; té; café; bebidas de cacao, bebidas de chocolate, bebidas a base de chocolate, bebidas a
base de té, bebidas a base de café y preparaciones para hacer estas bebidas; pan y productos de panadería;
azúcar y edulcorantes; pastelería; galletas; brownies; pasteles de requesón; queques; tortas; gofres; obleas;
productos  de  confitería,  en  particular  confitería  de  azúcar  y  confitería  de  chocolate;  cremas  de  chocolate;
salsas  de  chocolate;  jarabes  de  chocolate;  jarabes  saborizantes;  productos  de  confitería  congelados  y
refrigerados;  postres;  postres  helados;  tortas  congeladas;  pastelería  congelada;  preparaciones  congeladas
para  hornear;  yogur  helado;  postres  fríos;  productos  de  masa;  preparaciones  a  base  de  cereales;
preparaciones  para  hornear;  cereales  para  el  desayuno;  helados;  sorbetes;  conos  de  helado;  pudines;
mousses; productos de snacks/piqueos/refrigerios/meriendas en forma de palomitas de maíz y patatas fritas
de maíz; pipocas; snacks/piqueos/refrigerios/meriendas a base de maíz, arroz, cebada, centeno o pastelería;
productos sin gluten de la clase 30.

PRODUCTOS

105268NÚMERO DE PRIORIDAD

20/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
KZPAÍS

Kazajstán

PAÍS DEL TITULAR CO

229360NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIONUTREC SAS

Colombia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Cali, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

BIONUTREC INTELIGENCIA PROBIOTICANOMBRE DEL SIGNO

19/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5476 - 2021

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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales,  suplementos  dietéticos,  dietarios,  vitamínicos,
probióticos,  nutricionales  y  antioxidantes,  suplementos  alimenticios  medicinales;  emplastos,  material  para
apósitos;  material  para  empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CO

229361NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIONUTREC SAS

Colombia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Cali, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

BIONUTREC INTELIGENCIA PROBIOTICANOMBRE DEL SIGNO

19/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5477 - 2021

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, quesos, mantequilla,
yogur  y  otros  productos  lácteos;  aceites  y  grasas  para  uso  alimenticio;  proteína  para  la  alimentación
humana.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CO

229362NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIONUTREC SAS

Colombia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Cali, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

BIONUTREC INTELIGENCIA PROBIOTICANOMBRE DEL SIGNO

19/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5478 - 2021

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,  acuicultura,  horticultura  y  silvicultura.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229363NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FUNDACIÓN  LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO  "FLADES"

Bolivia
LUIS MANUEL RODRIGUEZ HELGUERONOMBRE DEL APODERADO

Calle 33 No. 100-A . Zona Achumani.DIRECCIÓN DEL APODERADO

ACHUMANI, CALLE QUENALLATE No. 10
ENTRE 14 Y 15

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUNDACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO "FLADES"

NOMBRE DEL SIGNO

19/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5482 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
CONTINENTE  SUDAMERICANO  EN  DISEÑO  DE  TRAZOS  VERDES   CON  FONDO  BLANCO.  PARTE  INFERIOR
DERECHA  DEL  DISEÑO  DEL  CONTINENTE  SUDAMERICANO  EL  NOMBRE  FLADES  CON  LETRAS  NEGRAS  EN
NEGRILLA  MAYÚSCULAS  Y  DEBAJO  FUNDACIÓN  LATINOAMERICANA  PARA  EL  DESARROLLO  EN  LETRAS
NEGRAS  MAS  PEQUEÑAS  SIN  NEGRILLA.

PAÍS DEL TITULAR SE

229364NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MEDA AB

Suecia
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

Pipers väg 2 A, Solna SE-170 O9, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DymistaNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5497 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas..
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Dymista" con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR SE

229365NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MEDA AB

Suecia
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

Pipers väg 2 A, Solna SE-170 O9, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DymistaNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5498 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Dymista" con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR US

229366NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Yolanda VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5499 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

CARNE  DE  AVE  (POLLO,  NUGGETS  DE  POLLO,  ALITAS  DE  POLLO);  PALITOS  DE  QUESO;  ALIMENTOS
PREPARADOS  PARA  EL  CONSUMO.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229367NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Yolanda VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5500 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

PIZZAS;  PAN  PLANO;  CALZONES;  PALITOS  DE  PAN  DE  PIZZA  CON  QUESO;  ROLLOS  DE  PAN;  ROLLOS  CON
PEPPERONI;  PALITOS  DE  PAN;  GALLETAS;  BROWNIES;  POSTRES  HORNEADOS;  PRINCIPALMENTE,  PAN  DE
CANELA Y TORTAS DE GALLETAS; SALSAS (A BASE DE AJO, PICANTES, RANCH, DE QUESO, DE QUESO AZUL,
BUFALO, BBQ, DE MIEL Y MOSTAZA); CONDIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229368NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
YOLANDA VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5501 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ENTREGA DE PIZZA; ENTREGA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR RESTAURANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229369NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Yolanda Valencia T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5502 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS  DE  RESTAURANTE,  OFRECIENDO ALIMENTOS   DENTRO Y  FUERA  DEL  RESTAURANTE,  SERVICIOS
DE  RESTAURANTE  PARA  SACAR,  LLEVAR  Y  PARA  ENTREGAR ALIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229370NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
YOLANDA VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5503 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

CARNE  DE  AVE  (POLLO,  NUGGETS  DE  POLLO,  ALITAS  DE  POLLO);  PALITOS  DE  QUESO;  ALIMENTOS
PREPARADOS  PARA  EL  CONSUMO.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO APILADO EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229371NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
YOLANDA VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5504 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

PIZZAS;  PAN  PLANO;  CALZONES;  PALITOS  DE  PAN  DE  PIZZA  CON  QUESO;  ROLLOS  DE  PAN;  ROLLOS  CON
PEPPERONI;  PALITOS  DE  PAN;  GALLETAS;  BROWNIES;  POSTRES  HORNEADOS;  PRINCIPALMENTE,  PAN  DE
CANELA Y TORTAS DE GALLETAS; SALSAS (A BASE DE AJO, PICANTES, RANCH, DE QUESO, DE QUESO AZUL,
BUFALO, BBQ, DE MIEL Y MOSTAZA); CONDIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO APILADO EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229372NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
YOLANDA VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5505 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ENTREGA DE PIZZA; ENTREGA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR RESTAURANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO APILADO EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229373NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
YOLANDA VALENCIA T.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNSNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5506 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS  DE  RESTAURANTE,  OFRECIENDO ALIMENTOS   DENTRO Y  FUERA  DEL  RESTAURANTE,  SERVICIOS
DE  RESTAURANTE  PARA  SACAR,  LLEVAR  Y  PARA  ENTREGAR ALIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO APILADO EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229374NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5507 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

CARNE  DE  AVE  (POLLO,  NUGGETS  DE  POLLO,  ALITAS  DE  POLLO);  PALITOS  DE  QUESO;  ALIMENTOS
PREPARADOS  PARA  EL  CONSUMO.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229375NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5508 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

PIZZAS;  PAN  PLANO;  CALZONES;  PALITOS  DE  PAN  DE  PIZZA  CON  QUESO;  ROLLOS  DE  PAN;  ROLLOS  CON
PEPPERONI;  PALITOS  DE  PAN;  GALLETAS;  BROWNIES;  POSTRES  HORNEADOS;  PRINCIPALMENTE,  PAN  DE
CANELA Y TORTAS DE GALLETAS; SALSAS (A BASE DE AJO, PICANTES, RANCH, DE QUESO, DE QUESO AZUL,
BUFALO, BBQ, DE MIEL Y MOSTAZA); CONDIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229376NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5509 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ENTREGA DE PIZZA; ENTREGA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR RESTAURANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO EN BLANCO Y NEGRO



PAÍS DEL TITULAR US

229377NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5510 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS  DE  RESTAURANTE,  OFRECIENDO ALIMENTOS   DENTRO Y  FUERA  DEL  RESTAURANTE,  SERVICIOS
DE  RESTAURANTE  PARA  SACAR,  LLEVAR  Y  PARA  ENTREGAR ALIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO EN BLANCO Y NEGRO

PAÍS DEL TITULAR US

229378NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
JENNY ENCINAS F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5511 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

CARNE  DE  AVE  (POLLO,  NUGGETS  DE  POLLO,  ALITAS  DE  POLLO);  PALITOS  DE  QUESO;  ALIMENTOS
PREPARADOS  PARA  EL  CONSUMO.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO A COLORES



PAÍS DEL TITULAR US

229379NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5512 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

PIZZAS;  PAN  PLANO;  CALZONES;  PALITOS  DE  PAN  DE  PIZZA  CON  QUESO;  ROLLOS  DE  PAN;  ROLLOS  CON
PEPPERONI;  PALITOS  DE  PAN;  GALLETAS;  BROWNIES;  POSTRES  HORNEADOS;  PRINCIPALMENTE,  PAN  DE
CANELA Y TORTAS DE GALLETAS; SALSAS (A BASE DE AJO, PICANTES, RANCH, DE QUESO, DE QUESO AZUL,
BUFALO, BBQ, DE MIEL Y MOSTAZA); CONDIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO A COLORES

PAÍS DEL TITULAR US

229380NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5513 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ENTREGA DE PIZZA; ENTREGA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR RESTAURANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO A COLORES



PAÍS DEL TITULAR US

229381NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
JENNY ENCINAS F.NOMBRE DEL APODERADO

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

2002 Papa John's Boulevard, Louisville, KY
40299, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PAPA JOHNS Better Ingredients. Better
Pizza.

NOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5514 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS  DE  RESTAURANTE,  OFRECIENDO ALIMENTOS   DENTRO Y  FUERA  DEL  RESTAURANTE,  SERVICIOS
DE  RESTAURANTE  PARA  SACAR,  LLEVAR  Y  PARA  ENTREGAR ALIMENTOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DE ARCO HORIZONTAL APILADO A COLORES

PAÍS DEL TITULAR JP

229382NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

Japon
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-KU,
TOKYO, JAPAN

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOMATSUNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5517 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Navajas;  herramientas  de  mano  multifunción;  Destornilladores  no  eléctricos  (herramienta  de  mano);
Cubiertos  [cuchillos,  tenedores  y  cucharas];  Abrelatas  no  eléctricos;  Instrumentos  de  mano  abrasivos;
Taladradoras de mano accionadas manualmente; Espátulas de pintor; Recolectores de fruta [instrumentos de
mano]; Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; Herramientas para la agricultura, la
jardinería  y  el  paisajismo;  Arrancadoras  [herramientas  de  mano];  Zanjadoras  [herramientas  de  mano];
Bombas  accionadas  a  mano;  Bombas  de  aire  accionadas  manualmente;  Cinturones  portaherramientas;
Tornillos  de  banco;  Pinzas  pequeñas;  Maquinillas  para  cortar  la  barba;  Espátulas  [herramientas  de
mano];`Planchas de ropa; Limas de uñas; Cortaúñas; Maquinillas de cortar el pelo eléctricas, Cortadoras de
cabello no eléctricas; Martillos de emergencia; Máquinas de afeitar no eléctricas; Hojas [armas] o Puntas de
herramientas (herramientas manuales) y espadas; Herramientas de mano accionadas manualmente que no
sean herramientas de mano con hoja o punta.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229383NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

Japon
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-KU,
TOKYO, JAPAN

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOMATSUNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5518 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Cintas  métricas;  Cascos  protectores  para  niños;  Cascos  para  su  uso  en  deportes  para  niños;  Gafas
protectoras;  Gafas  de  sol;  Cargadores  de  pilas  y  baterías  portátiles;  Memorias  USB;  Lápices  de  memoria;
Cargadores  de  pilas  y  baterías  para  automóviles;  Cargadores  de  baterías  de  teléfonos  móviles  para
vehículos; Cargadores por USB; Cargadores de pilas y baterías; Hubs USB; Altavoces inalámbricos; Altavoces
de audio inalámbricos; Teclados para smartphones; Auriculares; Adaptadores de USB; Auriculares intraurales;
Ratones  de  ordenador;  Cables  de  carga  eléctrica  parra  teléfonos  inteligentes;  Sistemas  electrónicos  de
control  para  máquinas  de  forma  remota,  sus  partes  y  accesorios;  Controles  remotos  inalámbricos  para
vehículos;  Controles  remotos  inalámbricos;  Equipos  de  telecomunicación  y  aparatos  y  sus  partes  y
accesorios; Software informático y Hardware; Software; Software para el procesamiento de datos; Software
para  la  reparación  o  el  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de  metalurgia,  máquinas  y  aparatos  de
construcción,  máquinas  y  aparatos  de  carga  y  descarga,  máquinas  y  aparatos  de  minería,  máquinas  y
aparatos agrícolas, máquinas y aparatos forestales; Software para controlar la posición, la batería y el estado
de  funcionamiento,  y  para  proporcionar  información  sobre  la  gestión  del  mantenimiento  de  máquinas  y
aparatos  de  metalurgia,  máquinas  y  aparatos  de  construcción,  máquinas  y  aparatos  de  carga  y  descarga,
máquinas  y  aparatos  de  minería,  máquinas  e  implementos  agrícolas,  máquinas  y  aparatos  forestales;
Tabletas electrónicas y sus partes y accesorios; Tabletas electrónicas para recoger, gestionar y analizar los
datos  de  funcionamiento  de  máquinas  y  aparatos  de  metalurgia,  máquinas  y  aparatos  de  construcción,
máquinas y aparatos de carga y descarga, máquinas y aparatos de minería, máquinas y aparatos agrícolas,
máquinas  y  aparatos  forestales;  Organizadores  personales  digitales  [PDA]  y  sus  partes  y  accesorios;
Controles eléctricos y aparatos de seguimiento y sus partes y accesorios; Pilas y baterías eléctricas; Cajas de
acumuladores;  Condensadores  eléctricos;  Pilas  húmedas;  Terminales  de  batería;  Baterías  para  vehículos;
Cargadores de pilas y baterías para vehículos impulsados por baterías y sus partes y accesorios; Dispositivos
de medida y máquinas para ensayos y sus partes y accesorios; Instrumentos de agrimensura  y sus partes y
accesorios;  Máquinas  de  distribución  de  energía  eléctrica  y  sus  partes  y  accesorios;  Monitores  de  cristal
líquido  [LCD];  Monitores  de  ordenador;  Monitores  de  pantalla  táctil;  Monitores  de  tableta;  Paneles  de
pantallas electroluminiscentes;  Pantallas de ordenador;  Dispositivos electrónicos de visualización numérica;
Aparatos  de  control  eléctricos;  Controladores  de  cargas  eléctricas;  Controladores  de  potencia  electrónicos;
Reguladores de velocidad electrónicos; Sensores de presión; Condensadores ópticos; Cajas de capacitancia;
Dispositivos y medios para almacenamiento de datos con programas informáticos; Conectores [electricidad];
Conectores  electrónicos;  Cables  y  conductores  eléctricos;  Cables  eléctricos;  Sensores  [aparatos  de
medición],  que  no  sean  de  uso  médico;  Sensores  ópticos;  Robots  humanoides  dotados  de  inteligencia
artificial;  Aparatos  de  telemetría  por  control  remoto  para  robots  industriales;  Alarmas  antirrobo;  Estuches
para teléfonos inteligentes; Cordones para teléfonos celulares; Teléfonos celulares y sus partes y accesorios;
Teléfonos inteligentes [smartphones] y sus partes y accesorios;  Trajes de protección contra los accidentes,
las  radiaciones  y  el  fuego;  Programas  informáticos  descargables;  Programas  informáticos  grabados
Aplicaciones  informáticas  descargables;  Carcasas  para  tabletas  electrónicas;  Guantes  de  protección  contra
accidentes;  Alfombrillas  de  ratón;  Chalecos  de  seguridad  reflectantes;  Reposamuñecas  para  utilizar  con
ordenadores;  Aparatos  e  instrumentos  de  laboratorio;  Incubadoras  de  temperatura  constante;  Aparatos  e
instrumentos automáticos controladores de temperatura; elementos de conversión termoeléctrica;; Zapatos
industriales  de  protección;  Prendas  de  vestir  de  protección  contra  accidentes  o  lesiones;  Publicaciones
electrónicas  descargables;  Archivos  de  música  descargables;  Archivos  de  imagen  y  video  descargables;
Software de juegos; Reglas [instrumentos de medición]; Estuches para teléfonos y teléfonos inteligentes con
bolsillos  para  guardar  tarjetas;  Accesorios  para  gafas  incluyendo  toallitas  para  gafas;  Rodilleras  para
trabajadores.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

229384NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

Japon
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-KU,
TOKYO, JAPAN

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOMATSUNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5519 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

Relojes de pulsera; Relojes de sobremesa; Relojes que no sean de uso personal; Relojes de pulsera y relojes
de pared; Cadenas para llaves, Anillas para llaveros, Llaveros; Estuches [a medida] para joyería; Llaveros con
abre  botella;  Dijes  para  llaveros  y  anillas  para  llaveros;  Broches  [joyería];  Gemelos;  Alfileres  [joyería];
Alfileres de corbata; Pulseras de reloj; Ornamentos personales; Joyería y joyería de imitación; Trofeos [copas]
de metales preciosos; Placas conmemorativas; Insignias de metales preciosos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR JP

229385NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KOMATSU LTD.

Japon
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-KU,
TOKYO, JAPAN

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOMATSUNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5521 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  para  la  compra;  Paraguas tipo  telescopio;  Paraguas;  Paraguas de golf;  Bolsas  de deporte;  Mochilas;
Portamonedas;  Monederos;  Billeteras;  Faltriqueras  de  cuero;  Bolsos  con  ruedines;  Bolsos  impermeables;
Bolsas de viaje; Bolsas de materias plásticas; Riñoneras; Portafolios [artículos de marroquinería]; Bolsas de
viaje;  Carteras  para  tarjetas  de  visita  [tarjeteros];  Maletas;  Estuches  de  viaje  [artículos  de  marroquinería];
Carteras  para  tarjetas  de  visita  [tarjeteros];  Etiquetas  identificadoras  para  maletas;  Bolsas  para  calzado;
Bolsas  para  calzado de golf;  Tiras  de  cuero;  Bastones;  Prendas  para  animales;  Sombrillas;  Maletas;  Baúles
[equipaje];  Bandoleras  portabebés  de  cuero;  Mochilas  escolares;  Estuches  para  llaves;  Maletines  para
documentos; Etiquetas de cuero; Fundas de paraguas; Bolsas; Bolsitos; Recipientes de cuero para embalaje
industrial; Estuches para artículos de tocador; Bolsos de tela.
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Portaviandas;  Recipientes  térmicos  para  bebidas;  Jarras  para  beber;  Cantimploras;  Botellas  para  beber
deportivas;  Frascos con aislamientos térmicos para uso doméstico;  Vasos altos;  Vajilla  para bebés y  niños,
excepto  tenedores,  cuchillos  y  cucharas;  Cubiertas  para  botellas  PET;  Soportes  de  fundas  aislantes  para
botellas PET;  Floreros;  Recipientes domésticos;  Bandejas que no sean de metales preciosos;  Palillos chinos
[utensilios  de  mesa];  Parrillas  [utensilios  de  cocina];  Manoplas  de  barbacoa;  Volteadores  para  barbacoa;
Pinzas para barbacoa; Soportes para botellas; Instrumentos de limpieza accionados manualmente; Cepillos;
Bañeras  para  bebés;  Artículos  de  loza;  Posabotellas  y  posavasos  que  no  sean  de  papel  ni  de  materias
textiles;  Servicios  de  café;  Utensilios  de  cocción  no  eléctricos;  Cubremacetas  que  no  sean  de  papel;
Recipientes  para  uso  doméstico  o  culinario;  Portajabones  [jaboneras];  Botellas  para  deportes  vendidas
vacías;  Utensilios  para  uso  doméstico;  Neveras  portátiles  no  eléctricas;  Servicios  de  mesa  [vajilla];
Calzadores; Objetos de arte de cristalería; Obras de arte de porcelana en forma de volquetes; Obras de arte
de  porcelana;  Obras  de  arte  en  cerámica;  Guantes  de  algodón  para  uso  doméstico;  Recipientes  de  cristal
para embalaje industrial; Utensilios domésticos o de cocina, sin incluir los calentadores de agua a gas para
uso doméstico, los calentadores de cocina no eléctricos para uso doméstico, las encimeras de cocina y los
fregaderos  de  cocina;  Artículos  de  limpieza,  Utensilios  domésticos  de  limpieza;  Bolsas  de  refrigeración;
Bolsas térmicas para alimentos o bebidas; Trapos para pulir; Paños para lustrar calzado; Cepillos para limpiar
palos de golf.
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Banderas y  banderines,  no de papel;  Banderas Triangular,  no de papel;  Banderas;  Banderolas  de materias
textiles  o  de  materias  plásticas;  Tapizados  murales  de  materias  textiles;  Fundas  de  edredón;  Fundas  de
edredón; Toallas de materias textiles; Pañuelos de bolsillo de materias textiles; Toallas de materias textiles;
Mantelerías;  Mantas;  Colchas;  Fundas  para  muebles;  Fundas  de  cojín;  Sacos  de  dormir;  Tejidos;  Productos
textiles;  Mosquiteros  [colgaduras];  Sábanas;  Edredones  para  futones;  Fundas  de  almohada;  Sábanas
ajustables; Servilletas de materias textiles; Paños de cocina para secar; Cobertores de materias textiles para
botellas; Posabotellas y posavasos de materias textiles
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Camisetas [de manga corta]; Polos; Camisas para trajes; Blusas; Polos; Sudaderas; Chaquetas; Cortavientos;
Ropa  polar;  Suéteres;  Chalecos;  Rebecas;  Calzones;  Calcetines  y  medias  que  no  sean  ropa  deportiva
especial; Artículos de sombrerería; Sombreros; Gorros; Gorras de golf; Gorras de punto; Viseras; Viseras para
el  sol  [artículos de sombrerería];  Ponchos;  Capas de lluvia;  Fulares;  Corbatas;  Guantes [prendas de vestir];
Camisas  deportivas;  Pantalones  acolchados  de  deporte;  Chalecos  para  ciclista;  pantalones  para  ciclistas;
Bandanas  [pañuelos  para  el  cuello];  Chaquetas;  Pantalones;  Sobretodos;  Monos  de  trabajo;  Ropa  de  bebé;
Baberos que no sean de papel; Cinturones [prendas de vestir]; Calzado; Prendas de vestir; Jerseys [prendas
de  vestir];  Abrigos;  Ropa  de  trabajo;  Pijamas;  Delantales  [prendas  de  vestir];  Orejeras  [prendas  de  vestir];
Ropa de deporte;  Uniformes de judo; Ropa para automovilistas;  Tirantes;  Cinturones;  Zapatillas deportivas;
zapatos y botas;  Botas de trabajo;  Calzado de trabajo;  Botas;  Botines
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Bloques de construcción [juguetes]; Balones de fútbol de cuero; Juguetes rellenos; Juguetes para montar en
ellos;  Coches  de  pedales  de  juguete;  Juguetes  de  construcción;  Modelos  reducidos  a  escala  [juguetes];
Muñecas, Figuras [juguetes]; Discos voladores [juguetes]; Balones de fútbol de tamaño reducido; Balones de
fútbol; Pelotas de golf; Tees (soportes para pelotas) de golf; Marcadores para pelotas de golf; Herramientas
arreglapiques  [accesorios  de  golf];  Adornos  para  árboles  de  Navidad,  excepto  artículos  de  iluminación  y
golosinas; Globos para fiestas; Juguetes de caucho; Juguetes; Modelos [juguetes]; Modelos reducidos a escala
[juguetes]  fundidos  a  presión;  Vehículos  de  juguete;  cascos  de  juguete;  Drones  [juguetes];  Aparatos  para
juegos; Juegos; Juegos de ingenio;  Cometas;  Naipes;  Juegos de mesa; Muñecas; Bolas de juego; Pelotas de
deporte;  Equipamientos  deportivos;  Aparatos  para ejercicios  físicos;  Bolsas  con o  sin  ruedas para palos  de
golf;  Carritos  para  bolsas  de  golf;  Guantes  de  golf;  Aparejos  de  pesca;  .Máquinas  de  juego  automáticas
accionadas  con  monedas
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Aceites  para  uso  alimenticio;  Aceitunas  en  conserva;  Ajo  en  conserva;  Alcachofas  en  conserva;  Algas  nori
[porphyra]  en  conserva;  Alimentos  a  base  de  pescado;  Almejas  que  no  estén  vivas;  Almendras  molidas;
Andouillettes;  Arenques  [pescado];  Aros  de  cebolla  rebozados;  anillos  de  cebolla  rebozados;  Arreglos  de
frutas  procesadas;  Atún  [pescado];  Avellanas  preparadas;  Batidos  de  leche;  Bayas  en  conserva;  Bebidas  a
base  de  leche  de  almendras;  Bebidas  a  base  de  leche  de  cacahuate;  Bebidas  a  base  de  leche  de  coco;
Bebidas lácteas en las que predomina la leche; Bolas de masa guisada a base de patata; Bulgogi; Buñuelos
de  patata;  buñuelos  de  papa;  Buñuelos  de  requesón;  Cacahuates  preparados;  maníes  preparados;  Caldos;
Cangrejos  de  río  que  no  estén  vivos;  acamayas  que  no  estén  vivas;  Carne;  Carne  en  conserva;  Carne
liofilizada; Cassoulet; Caviar; Cebollas en conserva; Champiñones en conserva; hongos en conserva; setas en
conserva;  Productos  de  charcutería;  Chucrut;  Coco  deshidratado;  Compotas;  Concentrado  de  tomate;
Concentrados a base de frutas para cocinar; Concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para
cocinar;  Concentrados  de  caldo;  Confituras;  Copos  de  patata;  copos  de  papa;  hojuelas  de  papa;  Crema  a
base  de  verduras,  hortalizas  y  legumbres;  Crema  de  mantequilla;  crema  de  manteca  [mantequilla];
Croquetas; Crustáceos que no estén vivos; Cuajada; Dátiles; Encurtidos; Ensaladas de frutas; macedonias de
frutas; Ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; Extractos de algas para uso alimenticio; Extractos de
carne; Falafel; Filetes de pescado; Fruta enlatada [conservas]; Frutas confitadas; frutas cristalizadas; frutas
escarchadas; Frutas congeladas; Frutas en conserva; Frutas procesadas; Frutos secos preparados; Gelatina;
Granos de soja en conserva para uso alimenticio; granos de soya en conserva para uso alimenticio; Grasas
comestibles; Materias grasas para fabricar grasas alimenticias; Guacamole; Guisantes en conserva; arvejas
en conserva; chícharos en conserva; Habas en conserva; alubias en conserva; frijoles en conserva; judías en
conserva; porotos en conserva; Hamburguesas de soja; Hamburguesas de tofu; Hígado; Huevas de pescado
preparadas; Huevos de caracol para uso alimenticio; Huevos; Hummus; Jamón; Jengibre en conserva; Jugo de
tomate para uso culinario; Jugos vegetales para uso culinario; Kéfir; Kimchi; Kumis; Productos lácteos; Leche;
Leche  condensada;  Leche  de  avena;  Leche  de  soja;  leche  de  soya;  Leche  en  polvo;  Lentejas  en  conserva;
Maíz  dulce  procesado;  Manteca  [grasa]  de  cerdo;  grasa  de  cerdo;  Manteca  de  cacao  para  uso  alimenticio;
Mantequilla;  manteca  [mantequilla];  Mantequilla  de  maní;  Margarina;  Mariscos  que  no  estén  vivos;
Mermeladas;  Mezclas  que  contienen  grasa  para  untar;  Moluscos  que  no  estén  vivos;  Morcillas;  morongas;
Mousse  de  pescado;  mousse  de  verduras  y  hortalizas;  Nata;  crema  [producto  lácteo];  Panceta  ahumada;
beicon;  tocino;  Pasas  [uvas];  Pasta  de  berenjena;  Pasta  de  calabacín;  pasta  de  fruta  prensada;  Pasta  de
aceitunas;  Pastas  para  untar  a  base  de  frutos  secos;  Pastas  para  untar  a  base  de  verduras,  hortalizas  y
legumbres;  Patatas  fritas;  papas  fritas;  Patatas  fritas  con  bajo  contenido  en  grasa;  papas  fritas  con  bajo
contenido en grasa;  Patés de hígado; Pectina para uso culinario;  Pepinillos;  Pescado; Pescado en conserva;
Pescado  en  salazón;  pescado  en  salmuera;  Pimientos  en  conserva;  Polen  preparado  para  uso  alimenticio;
Preparaciones para hacer  sopa;  Pulpa de fruta;  Puré de tomate;  Quesos;  Ratatouille;  Refrigerios  a  base de
fruta;  Rodajas  de  fruta  deshidratada;  Rollitos  de  col  rellenos  de  carne;  Salazones;  cecinas  [salazones];
Salchichas; salchichones; Salmón [pescado]; Sardinas [pescado]; Semillas preparadas; Shashliks (brochetas
de  carne);  Smetana;  Sopas;  consomés;  Sucedáneos  de  la  leche;  Tahini;  Tajín  [plato  preparado  a  base  de
carne,  pescado  o  verduras];  Tempeh;  Tofu;  Tortillas  francesas;  omelettes;  Tortitas  de  patata;  Trufas  en
conserva;  Tuétano  para  uso  alimenticio;  caracú  para  uso  alimenticio;  Verduras,  hortalizas  y  legumbres
cocidas;  Verduras,  hortalizas  y  legumbres  en  conserva;  Verduras,  hortalizas  y  legumbres  liofilizadas;
Verduras, hortalizas y legumbres procesadas; Verduras, hortalizas y legumbres secas; Yakitori; Yogur; Zumo
de limón para uso culinario; jugo de limón para uso culinario.
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Ablandadores  de  carne  para  uso  doméstico;  Achicoria  [sucedáneo  del  café];  Adobos;  Ajo  molido
[condimento];  Alcaparras;  Algas  [condimentos];  Alimentos  a  base  de  avena;  Aderezos  para  ensalada;
Almidón  para  uso  alimenticio;  Anís  [semillas];  Aromatizantes  alimentarios  que  no  sean  aceites  esenciales;
saborizantes  alimentarios  que  no  sean  aceites  esenciales;  Arroz  con  leche;  Arroz;  Avena  molida;  Avena
mondada; Azafrán [productos para sazonar]; Azúcar; Baozi; Barras de cereales; Barritas de regaliz [productos
de  confitería];  Bebidas  a  base  de  cacao;  Bebidas  a  base  de  café;  Bebidas  a  base  de  chocolate;  Bebidas  a
base de manzanilla; Bebidas a base de té; Bebidas de té con leche; Bibimbap [arroz mezclado con ternera y
verduras];  Bicarbonato  de  soda  para  uso  culinario;  Biscotes;  Bolas  de  masa  guisada  a  base  de  harina;
Brioches; bollos; Bulgur; Burritos mexicanos; Cacao; Cacao con leche; Café; Café con leche; Canela [especia];
Cápsulas  de  café,  llenas;  Caramelos  blandos;  Cebada  molida;  Cebada  mondada;  Chocolate;  Chocolate  con
leche  [bebida];  Chow-chow [condimento];  Chutney  [condimento];  Clavo  [especia];  Cocadas;  rocas  de  coco;
Comidas preparadas a base de fideos; Condimentos; Productos de confitería; dulces; Copos de avena; Copos
de cereales secos; Copos de maíz; Coulis de frutas [salsas]; Crema inglesa; Crème brûlée; crema quemada;
Crémor  tártaro  para  uso  culinario;  Creps  [filloas];  panqueques;  tortitas;  Crutones;  Cruasanes;  Cubitos  de
hielo;  Cúrcuma; Curry [condimento];  Cuscús;  Dulce de leche;  Edulcorantes naturales;  Espaguetis;  Especias;
Espesantes  para  uso  culinario;  Estabilizantes  para  crema  batida;  Extractos  de  malta  para  uso  alimenticio;
Fideos;  Frutos  secos  recubiertos  de  chocolate;  Galletas  saladas  [crackers];  Galletas  saladas  de  arroz;
Galletas;  Glucosa para uso culinario;  Gluten preparado en forma de producto alimenticio;  Barquillos;  conos
[barquillos];  Golosinas;  caramelos;  Gomas  de  mascar;  chicles;  Grañones  para  la  alimentación  humana;
Halvas; Hamburguesas con queso [sándwiches]; Harina de cebada; Harina de flor; harina de trigo; Harina de
frutos secos; Harina de habas; harina de frijoles; harina de judías; harina de porotos; Harina de maíz; Harina
de mostaza; Harina de papa; Harina de soja;  harina de soya; Harina de tapioca; Harina de trigo sarraceno;
Harinas;  Harissa  [condimento];  Helados;  nieves  [helados];  Helados cremosos;  Hielo;  Hierbas  aromáticas  en
conserva [productos  para  sazonar];  Infusiones  que no sean para  uso  médico;  Jalea  real;  Jarabe de melaza;
sirope de melaza; Jengibre molido; Jiaozi; Jugos de carne; salsas de carne [gravies]; Ketchup [salsa]; Laksa;
Levadura; Macarons [pastelería]; Macarrones [pastas alimenticias]; Maíz molido; Maíz tostado; Malta para la
alimentación humana; Maltosa; Masa de pastelería; Masa para hornear; Masa para rebozar; masa para freír;
Mayonesa;  Mazapán;  Melaza;  Menta  para  productos  de  confitería;  Mezclas  pasteleras;  Miel;  Miso;  Mostaza;
Mousse  de  chocolate;  Mousses  de  postre  [productos  de  confitería];  Muesli;  Napolitanas  de  chocolate;
chocolatines de hojaldre; Nuez moscada; Onigiri; Palomitas de maíz; rosetas de maíz; Pan ácimo; pan ázimo;
Pan de especias;  pan de jengibre;  Pan rallado;  pan molido;  Pan sin gluten;  Pan;  Panecillos;  Panes planos a
base de patata; Papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy]; hominy [maíz descascarillado; Pasta de
almendras;  Pasta  de  arroz  para  uso  culinario;  Pasta  de  azúcar  [producto  de  confitería];  Pasta  de  frutas
[producto de confitería]; gomitas [productos de confitería]; Pasta de jengibre [producto para sazonar]; Pastas
alimenticias; Pastas para untar a base de chocolate; Productos de pastelería; Pasteles de carne [empanadas
de  carne];  Pasteles;  tortas  [pasteles];  Pastelitos  de  arroz;  Pastillas  [productos  de  confitería];  Pastillas  de
menta  para  refrescar  el  aliento;  Patés  en  costra;  Pelmeni;  Perritos  calientes;  Pesto;  Petits  fours;  Picalilli
[encurtido];  Pimentón  [producto  para  sazonar];  ajíes  [productos  para  sazonar];  Pimienta;  Pizzas;  Platos
liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz; Platos liofilizados cuyo ingrediente principal son las pastas
alimenticias;  Polos  y  polos  flash;  bolis  y  paletas  de hielo;  Polvos  de hornear;  Polvos  para  preparar  helados
cremosos; Polvos para productos de pastelería y repostería; Pralinés; bombones de chocolate; garrapiñadas;
Preparaciones a base de cereales;  Preparaciones aromáticas para uso alimenticio;  Preparaciones vegetales
utilizadas como sucedáneos del café; Profiteroles; Propóleos; Pudines; budines; Quiches; Quinoa procesada;
Ramen; Ravioles; Refrigerios a base de arroz; Salsa de pepinillos dulces [relish]; Rollitos primavera; Sagú; Sal
de apio; Sal de cocina; Sal para conservar alimentos; Salsa de manzana; Salsa de soja; salsa de soya; Salsa
de tomate; Salsas [condimentos]; Salsas para pastas alimenticias; Sándwiches; bocadillos y emparedados;
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Productos para sazonar; Linaza para la alimentación humana [productos para sazonar]; Semillas de sésamo
[productos para sazonar]; Semillas procesadas en cuanto a productos para sazonar; Sémola; Sirope de agave
[edulcorante natural]; Sorbetes [helados]; Sucedáneos del café; Sucedáneos del té a base de flores u hojas;
Sushi; Tabulé; Tacos [alimentos]; Tamarindo [condimento]; Tapioca; Tartas; Tartas saladas; empanadas; Té
de  algas  kombu;  Té  helado;  Té;  Tortillas  de  harina  o  maíz;  Tortitas  de  kimchi;  Tortitas  saladas;  Trigo
sarraceno procesado; Turrón; Vainillina [sucedáneo de la vainilla]; Vinagres; Yogur helado [helado cremoso].

PAÍS DEL TITULAR CL

229392NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROSUD S.A.

Chile
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

CALLE LAUTARO N° 2102 – D, QUILICURA,
SANTIAGO, CHILE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PERFECT CHOICENOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5534 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Aceitunas  frescas;  Ajos  frescos;  Alcachofas  frescas;  Algas  sin  procesar  para  la  alimentación  humana  o
animal;  Alimentos para animales;  productos alimenticios para animales;  Almendras [frutos];  Anchoas vivas;
Animales vivos; Árboles [plantas]; Arenques vivos; Arreglos de fruta fresca; Arroz sin procesar; Atunes vivos;
Avellanas frescas; Avena; Aves de corral vivas; Bagazo de caña de azúcar en bruto; Bayas de enebro; Bayas
frescas;  Bogavantes  vivos;  Bulbos  de  flores;  Cacahuetes  frescos;  cacahuates  frescos;  maníes  frescos;
Calabacines frescos; zapallos frescos; Calabazas frescas; Caña de azúcar; Cangrejos de río vivos; acamayas
vivas;  Cánnabis  sin  procesar;  Carnadas  vivas  para  la  pesca;  Carpas  koi  vivas;  Castañas  frescas;  Cebada;
Cebo con sustancias  harinosas para el  ganado;  Cebollas  frescas;  Centeno;  Cereales  en grano sin  procesar;
Champiñones  frescos;  hongos  frescos;  setas  frescas;  Cítricos  frescos;  Cocos;  Conos  de  lúpulo;  Copra;
Crustáceos vivos; Escarola fresca; Espinacas frescas; Flores comestibles, frescas; Frutas frescas; Frutos secos
sin procesar; Granos [cereales]; Granos de cacao sin procesar; habas de cacao sin procesar; Granos de soja
frescos; granos de soya frescos; Guisantes frescos; arvejas frescas; chícharos frescos; Habas frescas; alubias
frescas;  frijoles  frescos;  judías  frescas;  porotos  frescos;  Harina  de  arroz  [pienso];  Harinas  para  animales;
Hierbas aromáticas frescas;  Jengibre fresco;  Langostas vivas;  Lechugas frescas;  Lentejas frescas;  Levadura
para la alimentación animal; Limones frescos; Lúpulo; Maíz; Malta para elaborar cervezas y licores; Mariscos
vivos; Mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]; Mejillones vivos; Micelio de hongos para la
reproducción;  Moluscos  vivos;  Naranjas  frescas;  Nueces  de  cola;  Ortigas;  Orujo  [residuo  de  frutos];  Ostras
vivas;  ostrones  vivos;  Paja  [forraje];  Pajote  [cobertura  de  humus];  Patatas  frescas;  papas  frescas;  Peces
vivos;  Pepinos de mar [cohombros de mar]  vivos;  Pepinos frescos;  Pimientos [plantas];  Plantas;  Plantas de
aloe  vera;  Plantas  de  cánnabis;  Polen  [materia  prima];  Puerros  frescos;  ajoporros  frescos;  Quinoa  sin
procesar;  Raíces  de  achicoria;  Remolachas  frescas;  betabeles  frescos;  Ruibarbo  fresco;  Salmones  vivos;
Salvado  de  cereales;  Sardinas  vivas;  Semillas  de  lino  comestibles  sin  procesar;  linaza  comestible  sin
procesar;  Sésamo  comestible  sin  procesar;  Trigo;  trigo  candeal;  Trufas  frescas;  Uvas  frescas;  Verduras,
hortalizas  y  legumbres  frescas;  Vides;  Vinaza  [residuos  de  la  vinificación].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

229393NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

2606, Building 4, Phase II, TiananYungu,
Gangtou Community, Bantian, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THINKCARNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5536 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Analizador  de averías  de automóviles;  instrumentos y  equipos de prueba de automóviles;  instrumentos de
prueba de automóviles;  equipos de prueba de automóviles;  analizador  de motores;  aparatos de control  de
velocidad  para  vehículos;  indicadores  automáticos  de  pérdida  de  presión  en  los  neumáticos  de  vehículos;
aparatos  de  diagnóstico  que  no  sean  para  uso  médico.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229394NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LA CASCADA S.A.

Bolivia
Aderly Julio Cachi MamaniNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Santa Rosa No. 474, Zona Villa
Fátima, La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLANET zannáNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5547 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones  sin  alcohol  para  elaborar  bebidas,  comprendidos  en  la  Clase  32  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BS

229395NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MISTY MORNING HOLDINGS LTD

Bahamas
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Building 3, Bayside Executive Park, West
Bay Street & Blake Road, Nassau

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KENNERNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5549 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Botas;  botas  deportivas;  pantuflas  [prendas  de  vestir];  pantuflas;  zapatillas  de  baño;  plantillas  sandalias;
sandalias de baño; zapatos de playa; calzado para deportes, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

229396NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Johnson & Johnson

Estados Unidos de América
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

J&J WORLD OF WELLNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5557 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Promover el interés y la conciencia pública en el campo de la salud, la ciudadanía global y la responsabilidad
social, en la clase 35 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a color conforme diseño adjunto)

MU/M/2021/033766NÚMERO DE PRIORIDAD

28/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
MUPAÍS

Mauricio



PAÍS DEL TITULAR BO

229397NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PATRICIO IGNACIO SALINAS GUZMÁN DE
ROJAS

Bolivia
WOLFGANG LOTHAR OHNES CASSONOMBRE DEL APODERADO

Calle 8 Achumani Nº 204, Alejo Castilla, La Paz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 37 Nro. 108, Zona de Achumani, La
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CNOMBRE DEL SIGNO

24/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5565 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letra  C  en  letra  estilizada en  color  amarillo  y  diseño de  aguja  enlazada de  color  blanco,  sobre  fondo azul,
según diseño adjunto,  se  reivindican  los  colores  amarillo,  blanco  y  azul.

PAÍS DEL TITULAR SE

229398NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AB ELECTROLUX

Suecia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

St Göransgatan 143, Stockholm SE- 105
45, Sweden

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MASTERLUXNOMBRE DEL SIGNO

25/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5569 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Condensadores de aire; alternadores; válvulas como componentes de máquinas, acoplamientos de máquinas
y componentes de transmisión para máquinas, faldones de máquinas, cojinetes [partes de máquinas], fuelles
[partes  de  máquinas],  cuchillas  [partes  de  máquinas],  cepillos  [partes  de  máquinas],  casquillos  [partes  de
máquinas],  ruedas  de  cadena  [partes  de  máquinas],  amortiguadores  [partes  de  máquinas],  tambores  de
máquinas, dispositivos de arrastre [partes de máquinas], muelas de afilado [partes de máquinas], cubiertas
[partes  de  máquinas],  martillos  [partes  de  máquinas],  carcasas  de  máquinas,  juntas  [partes  de  motores],
gorrones [partes de máquinas], lubricadores [partes de máquinas], cierres mecánicos [piezas de máquinas],
moldes [partes de máquinas],  escariadores [partes de máquinas],  lanzaderas [partes de máquinas],  tomas
de corriente [partes de máquinas], estatores, adaptadores para tubos [partes de máquinas], limpiadores de
aire [partes de motores], cilindros de aire [partes de máquinas], filtros de aire [partes de motores], carcasas
de  cojinetes  [partes  de  máquinas],  rodamientos  como  partes  de  máquinas,  filtros  de  gasóleo  [partes  de
motores],  juntas  tóricas  como  parte  de  máquinas;  motores  eléctricos  para  refrigeradores,  bombas  de
recuperación de refrigerante, máquinas expendedoras refrigeradas; compresores para refrigeradores; piezas
para  lavadoras;  reguladores  de  presión  [partes  de  máquinas];  reguladores  [partes  de  máquinas];
herramientas  [partes  de  máquinas];  válvulas  de  presión  [partes  de  máquinas].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR SE

229399NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AB ELECTROLUX

Suecia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

St Göransgatan 143, Stockholm SE- 105
45, Sweden

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MASTERLUXNOMBRE DEL SIGNO

25/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5570 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Accesorios para instalación de reguladores de gas; partes de instalaciones de gas; aparatos e instalaciones
de aire acondicionado; accesorios para la instalación de aires acondicionados; accesorios de regulación para
aparatos de agua o gas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR KR

229400NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KIA Corporation

República de Corea
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X LINENOMBRE DEL SIGNO

25/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5573 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

automóviles, autos deportivos, furgonetas (vehículos), camiones, autobuses, autos eléctricos
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACION Y DISEÑO

40-2021-0234632NÚMERO DE PRIORIDAD

18/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea



PAÍS DEL TITULAR PE

229401NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILSON ALARCO BRAVO

Peru
JUAN CARLOS SIERRA CARVALHONOMBRE DEL APODERADO

Calle Loayza 250, Edificio Castilla, Piso 1, Oficina 109, Estudio “Sierra”.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Pedro Blanco No. 1454 Uv. S/n Mzno.
S/n Zona 2 de febrero ciudad de El Alto,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VenccioNOMBRE DEL SIGNO

03/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5698 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  comercial;  trabajos  de  oficina.,  venta
comercialización  y  distribución  de:  EQUIPOS INDUSTRIALES  Y  SEMI  INDUSTRIALES  DE  GASTRONOMÍA  PARA
COMIDA RÁPIDA,  EXHIBIDORAS,  CONSERVADORAS TÉRMICAS,  PLANCHAS CHURRASQUERAS,  ESPIADERAS A
GAS Y LEÑA,  HORNOS INDUSTRIALES Y SEMI  INDUSTRALES,  HORNOS TURBOS ROTATIVOS,  FRITADORAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el diseño adjunto, del signo distintivo Venccio en letras estilizada de color dorado.

PAÍS DEL TITULAR BO

229402NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR orlando yamil blanco encinas

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Irpavi calle 17 sobre la Av. Gobles de
Nro 143

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SUPER DELIVERYNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5811 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR CH

229403NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Brands Sàrl

Suiza
J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

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

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Marlboro PMNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5819 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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  para
fumadores;  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 para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar
cigarrillos, encendedores para fumadores; fósforos, en la clase 34 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR CH

229404NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Brands Sàrl

Suiza
J. Ignacio ZapataNOMBRE DEL APODERADO

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

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Marlboro PMNOMBRE DEL SIGNO

10/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5820 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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  para
fumadores;  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 para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar
cigarrillos, encendedores para fumadores; fósforos, en la clase 34 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR BO

229405NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR María Marlene Yahuasi Pacheco

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad Satélite, Plan 175, Calle 21 "C", Nro
29

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KafeteNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6193 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Kafete

PAÍS DEL TITULAR BO

229406NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUDITH EYZAGUIRRE SANDOVAL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 7 s/n, Zona Pacata AltaDIRECCIÓN DEL TITULAR

1954 J . E . SNOMBRE DEL SIGNO

06/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100003 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "1954 J . E . S"; se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

229407NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUDITH EYZAGUIRRE SANDOVAL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 7 s/n, Zona Pacata AltaDIRECCIÓN DEL TITULAR

1954 J . E . SNOMBRE DEL SIGNO

06/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100004 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "1954 J . E . S"; se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229408NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CERAMICA NACIONAL SRL

Bolivia
SANDRA MARIA RENE ROJAS SOLIZNOMBRE DEL APODERADO

C./ ARAONA N 100 - Z/ SARCODIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA ELIODORO VILLAZON     ,NRO: S/N
ZONA PUNTITI KM 5 ACERA SUD ,AL LADO
DEL SURTIDOR ANITA CERCA DE LA
ROTONDA BELLA VISTA PUERTA DE
INGRESO METALICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ECOMAXNOMBRE DEL SIGNO

11/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100008 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
ISOLOGO  BASADO  EN  LA  PALABRA  ECOMAX  CON  UN  ESTILO  DE  TIPOGRAFIA  DETERMINADA,  FONDO  GRIS
CON  TEXTURA  NARANJA  TIPO  LADRILLO



PAÍS DEL TITULAR BO

229409NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Del ValleNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100010 - 2022

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  observa  el  término  "Del  Valle";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño;  no  se  reivindica  el  término  "INDUSTRIAS  ALIMENTICIAS".

PAÍS DEL TITULAR BO

229410NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Del Sol INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL
VALLE DE VÁSQUEZ Hnos. S.R.L.

NOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100011 - 2022

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  observa  el  término  "Del  Sol  INDUSTRIAS  ALIMENTICIAS  DEL  VALLE  DE  VÁSQUEZ  Hnos.  S.R.L.";  se
reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del  diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

229411NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Del Sol INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL
VALLE DE VÁSQUEZ Hnos. S.R.L.

NOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100012 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se   observa   el   término   "Del   Sol  INDUSTRIAS  ALIMENTICIAS  DEL  VALLE  DE  VÁSQUEZ  Hnos.  S.R.L.";   se
reivindican   todas   las   características,   formas,  detalles   y   colores   del   diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229412NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Del Sol INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL
VALLE DE VÁSQUEZ Hnos. S.R.L.

NOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100013 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "Del  Sol  INDUSTRIAS  ALIMENTICIAS  DEL  VALLE  DE  VÁSQUEZ  Hnos.  S.R.L.";   se
reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del  diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

229413NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iadvNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100015 - 2022

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 observa el término "iadv"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229414NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iadvNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100016 - 2022

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 observa el término "iadv"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

229415NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iadvNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100017 - 2022

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 observa el término "iadv"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229416NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE DE
VASQUEZ HERMANOS S.R.L.

Bolivia
JOSE FERNANDO VASQUEZ CHAVEZNOMBRE DEL APODERADO

Calle Irigoyen # 1668 esq. 23 de Enero, Zona Sarco, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pantaleón Dalence Sud s/n, Zona Santa
Rosa (a lado de Coboce Ceramil S.R.L., al
sud frente a Redimix), Colcapirhua

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iadvNOMBRE DEL SIGNO

14/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100018 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "iadv"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

229417NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Darleen Grisel Moreira Panozo; Marcelo
Rodrigo Guzmán Villarroel

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Girasoles NRO  1234 - Z/alto Aranjuez-
Cbba; C/ M-Ricardo Terrazas N° 1103- Z/
Las Cuadras -Cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACQUATECHNOMBRE DEL SIGNO

29/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100035 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229418NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Manuel Francisco Buitrago Hurtado

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Molle S/N - Tiquipaya CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

reumaflex, IMPORTADORA MANUEL F.
BUITRAGO - M.

NOMBRE DEL SIGNO

04/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100041 - 2022

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
No  se  reivindica  todos  los  términos  genéricos  y  de  uso,  BPM  Buenas  Practicas  de  Manufactura,  10
comprimidos  recubiertos-  vía  oral,  comprimidos  recubierto  antirreumático,  20  mg,  Leflunomide  20  mg.



PAÍS DEL TITULAR BO

229419NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Manuel Francisco Buitrago Hurtado

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Molle S/N - Tiquipaya CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

algicox, IMPORTADORA MANUEL F.
BUITRAGO - M.

NOMBRE DEL SIGNO

04/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100042 - 2022

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
No se reivindica los términos genérico y de uso común BPM, Buenas Practicas de Manufactura, Celecoxib 200
mg., 100 capsulas- vía oral, capsula, analgésico - Antiinflamatorio, 200 mg.

PAÍS DEL TITULAR BO

229420NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FELIX MARISCAL CONDORI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. Bolívar, Calle Cochabamba, E/ Litoral,
Bermejo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Sabrina LenceriaNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100044 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "Sabrina  Lenceria";  se  reivindican  todas  las  características,  detalles  y  colores  del
diseño;  no  se  reivindica  el  término  "100%  Algodón".



PAÍS DEL TITULAR BO

229421NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JENNY LUJO VENEROS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 15 de Septiembre # 315, Barrio Luis
Pizarro, Tarija

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VenetNOMBRE DEL SIGNO

09/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100049 - 2022

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
Se observa el término Venet; se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229422NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIBEBOL S.R.L.

Bolivia
ROSMERY QUISPE HUANCANOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto N° 2464DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Ingavi n° 721, Zona Central Edificio
Villmag, Piso 3

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STIMBERGNOMBRE DEL SIGNO

12/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100050 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho,  gutapercha,  goma,  amianto  y  mica  en  bruto  o  semielaborados,  así  como  sucedáneos  de  estos
materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
ANILLOS  DE  GOMA  STIMBERG  -  "NO  SE  REIVINDICAN  LOS  TERMINOS  MADE  IN  GERMANY,   por  que  son
términos  genéricos  en  otro  idioma".



PAÍS DEL TITULAR BO

229423NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIBEBOL S.R.L.

Bolivia
ROSMERY QUISPE HUANCANOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto N° 2464DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Ingavi N° 721, Zona Central Edificio
Villmag, Piso 3

DIRECCIÓN DEL TITULAR

URZANOMBRE DEL SIGNO

12/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100051 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Abrazaderas  Metálicas  URZA  -  "NO  SE  REIVIDICAN  LOS  TERMINOS  FASTENING  PRECISION"  por  que  son
términos  genéricos  en  otro  idioma.

PAÍS DEL TITULAR BO

229424NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANCESTRAL S.R.L.

Bolivia
CLAUDIA MICHELLE GUERRA BUSTILLOSNOMBRE DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL TITULAR

ANCESTRALNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100051 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "ANCESTRAL"; se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño; no
se reivindica los términos "EST. 2014", genéricos ni descriptivos.



PAÍS DEL TITULAR BO

229425NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIBEBUND S.R.L.

Bolivia
ROSMERY QUISPE HUANCANOMBRE DEL APODERADO

Avenida San Rafael Linde S/N, zona Linde  Sacaba - CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida San Rafael Linde S/N, zona Linde
Sacaba - Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CALIPER SEALS - K - SELLOS KUARETNOMBRE DEL SIGNO

12/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100052 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho,  gutapercha,  goma,  amianto  y  mica  en  bruto  o  semielaborados,  así  como  sucedáneos  de  estos
materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
ANILLOS CUADRANGULARES DE GOMA -  CALIPER SEALS - SELLOS KUARET

PAÍS DEL TITULAR BO

229426NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANCESTRAL S.R.L.

Bolivia
CLAUDIA MICHELLE GUERRA BUSTILLOSNOMBRE DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL TITULAR

ANCESTRALNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100052 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "ANCESTRAL"; se reivindican todas las características, detalles y colores del diseño; no
se reivindica los términos "EST. 2014", genéricos ni descriptivos.



PAÍS DEL TITULAR BO

229427NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANCESTRAL S.R.L.

Bolivia
CLAUDIA MICHELLE GUERRA BUSTILLOSNOMBRE DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Innominada s/nDIRECCIÓN DEL TITULAR

ANCESTRALNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100053 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "ANCESTRAL"; se reivindican todas las características, detalles y  colores  del  diseño;
no  se  reivindica  los  términos  "EST.  2014",  genéricos  ni descriptivos.

PAÍS DEL TITULAR BO

229428NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCELO QUINA ALVARADO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PSJE. BOLIVIA NO 1023-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

CARBONONOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100054 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

229429NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDIRA MASSIEL VARGAS PEÑARANDA;
BARBARA GRUSCHENCKA VARGAS
PEÑARANDA; MARIA TERESA PEÑARANDA
QUISPE

Bolivia; Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Manuela Rodríguez # 428, Zona Sud,
Cochabamba; Calle M. Rodríguez # 428,
Jaihuayco, Zona Sud, Cochabamba; Calle
M. Rodríguez # 428, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BROASTERÍA "EL PECHUGON"NOMBRE DEL SIGNO

14/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100056 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "BROASTERÍA  "EL  PECHUGON"";  se  reivindican  todas  las  características,  detalles  y
colores  del  diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229430NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DARCY SAMUEL TAPIA MIER

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. RAMAFA. COND. PALESTINA N.3FDIRECCIÓN DEL TITULAR

BIOKSAMINOMBRE DEL SIGNO

15/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100058 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos  no  medicinales;  cremas  no  medicinales,  exfoliantes,  bálsamos,  limpiadoras,  tonificantes,
antiarrugas, todo para uso cosmético; mascarillas de belleza; jabones de belleza; champús no medicinales;
cremas  y  lociones  cosméticos  para  el  cabello;  aceites  esenciales;  productos  de  perfumería;  mascara  de
pestañas;  velas  de  masaje  para  uso  cosmético.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el término de uso común o genérico ®



PAÍS DEL TITULAR BO

229431NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Wilson Rionny Aguilar Escobar

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villazon Km 9 S/N Z/Guadalupe -
Sacaba - Cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LABORATORIO ARTESANAL VERALNOMBRE DEL SIGNO

18/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100060 - 2022

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

229432NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADRIAN IRIARTE CRESPO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

EDIF. TORRES LOS NOGALES PB Z/ CALA
CALA-CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Q'imuNOMBRE DEL SIGNO

18/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100061 - 2022

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.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229433NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VENTANAS ALEMANAS ULTRASONIDOS
S.R.L. CON SIGLA VAUS S.R.L

Bolivia
WILLY MAXIMILIANO VARGAS TENORIONOMBRE DEL APODERADO
AV. CÍVICA No. 141 ESQ. 23 DE MARZO , ZONA CRUCE TAQUIÑA DEL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA ECOLÓGICA NRO. S/N. ZONA
NORTE, A LADO RESTAURANTE BUHOS
CASA DE 2 PLANTAS REJA METÁLICA
COLOR NEGRA ACERA NORTE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TERMO GLASSNOMBRE DEL SIGNO

30/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100117 - 2021

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

DESCRIPCIÓN
Logo  con  fondo  blanco,  con  una  figura  en  forma  de  ventana  de  forma  irregular,  con  los  bordes  de  color
negro, al medio con líneas  horizontales de color blanco y color turquesa, con el nombre de TERMO GLASS, la
primera palabra de color negra y la segunda de color turquesa.

PAÍS DEL TITULAR ES

229434NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jose Manuel Saenz Julia

España
Carlos Alberto Ruiz RomeroNOMBRE DEL APODERADO

Calle Juan Capriles Nº 184, Dep 7-A, Edif. RomeroDIRECCIÓN DEL APODERADO

Mas Racó, 4 - 17458 - Fornells de la selva -
Girona

DIRECCIÓN DEL TITULAR

deep slimNOMBRE DEL SIGNO

28/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100195 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

229435NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jose Manuel Saenz Julia

España
Carlos Alberto Ruiz RomeroNOMBRE DEL APODERADO

Calle Juan Capriles Nº 184, Dep 7-A, Edif. RomeroDIRECCIÓN DEL APODERADO

Mas Racó, 4 - 17458 - FORNELLS DE LA
SELVA - GIRONA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

deep slimNOMBRE DEL SIGNO

28/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100196 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR ES

229436NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jose Manuel Saenz Julia

España
Carlos Alberto Ruiz RomeroNOMBRE DEL APODERADO

Calle Juan Capriles Nº 184, Dep 7-A, Edif. RomeroDIRECCIÓN DEL APODERADO

Mas Racó, 4 - 17458 - Fornells de la selva -
Girona

DIRECCIÓN DEL TITULAR

deep slimNOMBRE DEL SIGNO

28/05/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100197 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229437NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EULOGIO CHOQUE HUALLPA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. CHAPARE S/N - Z/ CHACACOLLO-
SACABA CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FLOR TANI NATURALEZA INDIGENA
FLORECIENDO

NOMBRE DEL SIGNO

17/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100353 - 2021

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
no reivindico los términos: laboratorio artesanal de medicina natural

PAÍS DEL TITULAR BO

229438NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANA ISABEL QUINTEROS FIEL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. ECOLOGICA S/N Z/TROJES TIQUIPAYA
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANA BELLEZA NATURALNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100433 - 2021

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

229439NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Swisscorp Import and Export S.A.

Bolivia
Ramiro Walter Aramayo RuaNOMBRE DEL APODERADO

Final America  oeste S/N zona SarcoDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MANUEL M DE AGUIRRE ,NRO: 1380
ZONA TUPURAYA ,D12 M52 A.ESTE ENTRE
ZENON SALINAS Y HERMOGENES SEJAS,
CASA DE 2 PLANTAS, PARED BLANCA,
PUERTA CAFE, NUS 219647 CTA
0206208500 MED 6490893

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAURERNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100434 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229440NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Swisscorp Import and Export S.A.

Bolivia
Ramiro Walter Aramayo RuaNOMBRE DEL APODERADO

Final Av America oeste s/n Zona SarcoDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MANUEL M DE AGUIRRE ,NRO: 1380
ZONA TUPURAYA ,D12 M52 A.ESTE ENTRE
ZENON SALINAS Y HERMOGENES SEJAS,
CASA DE 2 PLANTAS, PARED BLANCA,
PUERTA CAFE, NUS 219647 CTA
0206208500 MED 6490893

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SAURER ATLAS COPCONOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100435 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229441NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Swisscorp Import and Export S.A.

Bolivia
Ramiro Walter Aramayo RuaNOMBRE DEL APODERADO

Final Av. America oeste s/n Zona SarcoDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MANUEL M DE AGUIRRE ,NRO: 1380
ZONA TUPURAYA ,D12 M52 A.ESTE ENTRE
ZENON SALINAS Y HERMOGENES SEJAS,
CASA DE 2 PLANTAS, PARED BLANCA,
PUERTA CAFE, NUS 219647 CTA
0206208500 MED 6490893

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SULZERNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100436 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229442NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DIEGO ALEJANDRO HERBAS ANDRADE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MARIANO MENDEZ Nº 16
Z.MIRADOR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LADYCAR APPNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100437 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
EL LOGO CONSTA DE UN ISOTIPO CON SIMILITUD A UN VOLANTE DE VEHICULO EN UN TONO ROSADO Y TRES
PALABRAS LADY (ROSADO) CAR (NEGRO) Y APP (NEGRO)



PAÍS DEL TITULAR BO

229443NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE DANIEL GUZMAN LIMA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

QLLO. - Z/ ILLATACO - CBBA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

LAUVAL INDUSTRIASNOMBRE DEL SIGNO

23/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100438 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
LA PALABRA LAUVAL INDUSTRIAL DE COLOR CELESTE Y PLOMO Y UNA IMAGEN DE UNA HOJA VERDE Y MEDIA
HOJA CELESTE

PAÍS DEL TITULAR BO

229444NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO DELGADILLO ORTIZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/E - AV.B. GALINDO KM 11 1/2 - URB
SAAVEDRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POWERJUICENOMBRE DEL SIGNO

24/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100439 - 2021

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

229445NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ROLANDO RAMIRO TARQUI CHOQUE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. VILLA 14 DE SEPT.-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

EMPANADAS PAMELITANOMBRE DEL SIGNO

24/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100440 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229446NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ROLANDO RAMIRO TARQUI CHOQUE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. VILLA 14 DE SEPT.-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

EMPANADAS PAMELITANOMBRE DEL SIGNO

24/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100441 - 2021

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

229447NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Edson Ruben Segovia Ortega

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

URB. KAMI EL PROGRESO S/N Z/ SACABA -
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLUS Construye con UstedNOMBRE DEL SIGNO

25/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100442 - 2021

MixtaTIPO 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.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Un  badilejo  de  fondo,  la  cual  en  la  parte  de  adelante  esta  la  marca  PLUS,  en  la  parte  inferior  dice
expresamente  "Construye  con  Usted"
No reivindico la letra R

PAÍS DEL TITULAR BO

229448NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE ALEJANDRO GARCIA TORREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. LANZA # 758 - EDIF GARDENIA - Z
CENTRAL CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GILESNOMBRE DEL SIGNO

26/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100447 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA PALABRA "GILES" DE COLOR ROJO CASI NARANJA, SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA PANTALLA DE FONDO
BLANCO, LAS LETRAS SON ROJAS MEDIO NARANJAS, ENCIMA  DE LA PALABRA HAY UNA GORRA DE ARLEQUIN
DE COLOR ROJO MEDIO NARANJA, CON CODGIO DE COLOR: E3563C .



PAÍS DEL TITULAR BO

229449NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCY RAQUEL ORTUÑO CASTRO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. VILLAVICENCIO -NRO 238 - VILLA
GRANADO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADY COSMÉTICA NATURALNOMBRE DEL SIGNO

30/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100448 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229450NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Freddy Colque Garcia

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Antofagasta S/N Quillacollo - Cbba.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Gaseosas TrópicoNOMBRE DEL SIGNO

01/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100450 - 2021

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

229451NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
(LA SALLE) EN BOLIVIA

Bolivia
WILLIAMS COCA MALDONADONOMBRE DEL APODERADO

Condominio El Valle Nº E-1, Quintanilla, SacabaDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE HAMIRAYA, ENTRE REZA Y CALLE
MEXICO Nº 567, ZONA CENTRAL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SIGNUM FIDEINOMBRE DEL SIGNO

07/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100455 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

229452NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rosio Vargas Hinojosa

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ GUATEMALA N° 566 Z- CENTRAL-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

ECO BRASANOMBRE DEL SIGNO

16/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100462 - 2021

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
NO  REIVINDICO  LOS  TERMINOS  BRIQUETAS,  PREMIUM,  PROFESIONAL,  LA  ELECCIÓN  DE  LOS  PARRILLEROS
PROFESIONALES  Y  CARBON  ECOLOGICO.



PAÍS DEL TITULAR BO

229453NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCOS VASQUEZ CHAVARRIA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Aranzaya Oeste- El Paso-CbbaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bricosol Brillante como el solNOMBRE DEL SIGNO

17/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100466 - 2021

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

229454NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OSCAR VARGAS TORRICO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ABEL RIVAS S/N VILLA BUSCH - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

TrinnNOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100480 - 2021

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

229455NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maria Elena Zubieta Lovera

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Tejadas S/N - Villa Cosmos -CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Maria TestNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100482 - 2021

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

229456NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CIN Industrias AlimenticiasNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100484 - 2021

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 observa el  diseño de un splash característico  de color  naranja,  dentro  del  dibujo  se observa el  término
"CIN Industrias Alimenticias" en letras de color blanco con borde de color negro y hace referencia a una cara
feliz;  se reivindican todas las características,  formas,  detalles y colores del  diseño;  no se reivindica ningún
derecho  ni  uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común,  representaciones  de
peso,  cantidad,  volumen  e  indicaciones,  tampoco  sobre  el  dibujo  de  botella.



PAÍS DEL TITULAR BO

229457NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CIN Industrias AlimenticiasNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100485 - 2021

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 observa el diseño de un splash característico de color naranja, dentro del dibujo se observan el término
"CIN Industrias Alimenticias" en letras de color blanco con borde de color negro y hace referencia a una cara
feliz;  se reivindican todas las características,  formas,  detalles y colores del  diseño;  no se reivindica ningún
derecho  ni  uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común,  representaciones  de
peso,  cantidad,  volumen  e  indicaciones,  tampoco  sobre  el  dibujo  de  botella.

PAÍS DEL TITULAR BO

229458NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CIN Industrias AlimenticiasNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100486 - 2021

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 observa el diseño de un splash característico de color naranja, dentro del dibujo se observan el término
CIN Industrias Alimenticias en letras de color blanco con borde de color negro y hace referencia a una cara
feliz;  se reivindican todas las características,  formas,  detalles y colores del  diseño;  no se reivindica ningún
derecho  ni  uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común,  representaciones  de
peso,  cantidad,  volumen  e  indicaciones,  tampoco  sobre  el  dibujo  de  botella.



PAÍS DEL TITULAR CL

229459NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PERCY JAVIER CONDORI CHURA

Chile
victor Jorge Gutierrez LunaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Tiahuanacu Nº 552 Zona 12 de OctubreDIRECCIÓN DEL APODERADO

Manzana. 01, galpón 24 B. Zona Franca
Iquique-Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAX SPORTNOMBRE DEL SIGNO

19/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300015 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas, bicicletas eléctricas, partes estructurales para bicicletas,  triciclos, scooter, scooter eléctrico.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229460NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CELESTINO GUTIERREZ MAMANI

Bolivia
RYCHAR MENDOZA FERNANDEZNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle 13 No. 2173, Zona Santiago II - El
Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO BALAZO SENTIMIENTO MUSICALNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300020 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento  (-orquesta);  producción  musical,  shows  espectáculos  musicales  en  vivo,
organización  y  dirección  conciertos;  composiciones  musicales,  arreglos  musicales,  interpretación  y
coreografía  musical.  Producción  audiovisual  (Estudio  de  Grabación  Musical),  particularmente  -montaje  de
cintas  de  video,  micro  edición  y  microfilmación  de  proyectos  audiovisuales.
Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican  los  caracteres,  colores  y  el  tipo  de  letras  contenidos  en  la  forma del  Diseño;  sin  reivindicar
derecho sobre  los  términos  genéricos.



PAÍS DEL TITULAR BO

229461NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MILLER TOOLS S.R.L.

Bolivia
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. 6 De Agosto N° 680, entre Villarroel y
Oblitas.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ABNTNOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300021 - 2022

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
Diseño  de  la  denominación  “ABNT”  todo  de  acuerdo  al  diseño  adjunto.  Se  reivindican  el  color  y
características  del  diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

229462NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SILVIA MACHACA ESPEJO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RESD. EN SGTO. DE MACHACA-PROV. GRAL
JOSE M. PANDO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FRIYUNNOMBRE DEL SIGNO

01/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300022 - 2022

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

229463NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rene Daza Mayta

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Kollasuyo Nro. 3555 Zona
Tahuantinsuyo ciudad de  El Alto La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FRITO ASARNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300025 - 2022

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
frito Asar, denominación de color rojo de código panteón CO M100 Y100 K20, sombreado a su alrededor con
un  color  rojo  vino  de  código  panteón  #6C1635  con  figuras  animadas  de  cortes  de  carne   de  res,  pollo  y
pescado, encerrado en un circulo color palette de código panteón #f4e0b1 con sombra por debajo de color
rojo vino de código panteón #6C1635 .

PAÍS DEL TITULAR BO

229464NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GERMAN QUISPE HUMEREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. PATOS KANQUI N°517 Z/ VILLA ADELA-
EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TPS CHAMPIONNOMBRE DEL SIGNO

10/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300026 - 2022

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
NO SE REIVINDICA LA PALABRA POWER NEVER DIES



PAÍS DEL TITULAR BO

229465NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Eddy Marcelo Mita Zapana

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Ciudad Satelite, plan 328 calle 5 n° 203DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEDIMAX DIAGNOSTICO POR IMAGENNOMBRE DEL SIGNO

22/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300044 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR MX

229466NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MOTOMANS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

México
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE NORTE 35 NO. 780-B, COL.
INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02300,
CIUDAD DE MÉXICO – MÉXICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

tmkNOMBRE DEL SIGNO

23/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300049 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Baleros o rodamientos dobles o cónicos para eje delantero y eje trasero automotrices excepto compresores
(máquinas);  dispositivos  compresores  de  aire  y/o  gas  (partes  de  máquinas);  máquinas,  sus  partes  y
accesorios,  vendidos  de manera aislada y/o  como parte  de equipos  para la  reparación de llantas;  válvulas
(partes  de  máquinas);  válvulas  de  suministro  de  aire  (partes  de  máquinas);  válvulas  de  control  (partes  de
máquinas).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta del vocablo “tmk” en letras estilizadas rojas.



PAÍS DEL TITULAR MX

229467NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MOTOMANS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

México
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
Torres del Poeta, Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica Nº 2519, Torre B
piso 9, Of 902

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE NORTE 35 NO. 780-B, COL.
INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02300,
CIUDAD DE MÉXICO – MÉXICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

tmkNOMBRE DEL SIGNO

24/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300057 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de locomoción terrestre; acoplamientos y correas de transmisión para vehículos terrestres; partes
y/o componentes de la dirección y suspensión de automóviles, a saber: barra de acoplamiento de dirección,
rack de dirección, ensamble de rodamiento, rotula de dirección, conector central, juego de brazo interior de
la flecha de dirección, brazo interior, brazo conocido como pitman, palanca, ensamble del brazo de control,
rodamiento,  conector  de  arrastre  y/o  conector  de  poder;  resortes  de  suspensión  para  vehículos;  motores
para vehículos terrestres incluidos en esta clase; acoplamientos para vehículos terrestres; cadenas de mando
para vehículos terrestres; cajas de cambio para vehículos terrestres; tapones para vehículos terrestres; ejes;
embragues  para  vehículos  terrestres;  incluye:  todo  tipo  de  rodamientos  para  automóviles,  así  como
productos  incluidos  en  esta  clase  conocidos  como  masas  y  ensambles  de  primera,  segunda  y  tercera
generación para las ruedas de automóviles, con exclusión expresa de amortiguadores y amortiguadores para
suspensión de vehículos terrestres.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta del vocablo “tmk” en letras estilizadas rojas.

PAÍS DEL TITULAR BO

229468NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

HITCONOMBRE DEL SIGNO

25/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300066 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  comercial;  trabajos  de  oficina;  venta  de
cigarrillos  electrónicos  y  vapeadores  sin  combustión.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

229469NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TENDAM RETAIL, S.A.

España
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Del Llano Castellano, 51, 28034
Madrid, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

High SpiritsNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300067 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  confeccionadas  de  vestir  para  mujer,  hombre  y  niño;  calzados  (excepto  ortopédicos);  artículos  de
sombrerería.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229470NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CRISANT 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

Av. Blanco Galindo Km. 7, una cuadra al
sur, Zona Santa Rosa, Cochabamba, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SUPERTAPE CRISANTNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300077 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Cintas  adhesivas  con  fines  de  aislamiento  eléctrico;  cintas  adhesivas  para  usos  técnicos;  cinta  protectora
adhesiva;  cinta  adhesiva  plástica;  cinta  adhesiva  de  reparación.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  colores,  composición  y  disposición  de  sus  elementos  y
palabras  del  diseño  de  la  marca  denominada  SUPERTAPE  escrita  en  letras  blancas  sobre  fondo  azul  y
CRISANT escrita en letras azules sobre fondo blanco y el diseño de un semi-círculo en colores azul y verde
con un  diseño  de  pirámide  en  color  celeste  en  medio,  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 BO

229471NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA AMERICA SRL

Bolivia
MARCELO SILVESTRE ESCOBAR GABRIELNOMBRE DEL APODERADO

AV. TEJADA SORZANO Nº 1437, ZONA DE MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL APODERADO

CAMINO A VIACHA SIN NUMERO CIUDAD DE
EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PUERTO JARANERO RON COLANOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300080 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

229472NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rodrigo Chuquimia Mejia

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle Abuna #1756 Zona Alto Tejar,DIRECCIÓN DEL TITULAR

MOTOMANIANOMBRE DEL SIGNO

19/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300081 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

229473NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILLIAM TACO CHURA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA MARISCAL SUCRE   EL ALTO AV
NESTOR TABOADA #3055

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SABORE (el sabor que te define )NOMBRE DEL SIGNO

04/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300081 - 2022

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

229474NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Terry Joel Cartagena Mamani

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Rigoberto Paredes N° 1345, Zona 30
de Septiembre

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Halba InmobiliariaNOMBRE DEL SIGNO

25/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300120 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Negocios inmobiliarios
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

229475NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maria Eugenia Arias Coronel

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Samuel Oropeza No. 1975 Villa
Copacabana

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Laboratorio Clínico K KobbaNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300130 - 2021

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
COLORES RBG VERDE R 56, G 182, B 171: AZUL R 0, G 79, B 159: COLORES CMYK, VERDE C 70, M 0, Y 40, K
0, AZUL C 100, M 70, Y 0, K 0.

PAÍS DEL TITULAR BO

229476NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DANIEL ORTEGA MAMANI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Tumarapi Prov. Pacajes – La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Danny y su Grupo Internacional
CONFIANZA DE AMOR

NOMBRE DEL SIGNO

16/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300163 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de orquesta (Grupo de música); entretenimiento, actividades, culturales, bailes (organización de-),
espectáculos  en  vivo  (presentación  de-),  grabaciones  (estudios  de-),  grabaciones  sonoras  (renta  de-),
organizaciones  de  bailes  organizaciones  de  fiestas,  producciones  de  espectáculos,  producciones  de  show,
video casetes y video; grabaciones (servicios de-) y servicios de composición musical; grabación [filmación]
en cintas de vídeo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la denominación “Danny y su Grupo Internacional CONFIANZA DE AMOR” en letras de
diseño  especial  de  color  amarillo,   naranja  y   rojo  con  código  pantone:  #f3e0b4,  #f59c0c  y  #8f0b09
respectivamente,  donde  la  letra  "o"  de  la  palabra  "Amor"  esta  representado  por  un  corazón  de  color  rojo,
todo  según  el  diseño  adjunto.  Se  reivindican  los  colores  y  tipo  de  letras  en  el  diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

229477NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KAREN TUNQUI CONDORI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Río Madidi No. 2105, Zona
Cupilupaca - El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRUPACION ALONDRANOMBRE DEL SIGNO

24/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300180 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento  (-orquesta);  producción  musical,  shows  espectáculos  musicales  en  vivo,
organización  y  dirección  de  eventos  bailables,  conciertos  nacionales  e  internacionales;  composiciones  y
arreglos musicales; interpretación y coreografía musical. Producción audiovisual - particularmente: montaje
de cintas de video, micro edición, microfilmación de proyectos audiovisuales. Educación; formación; servicios
de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  los  caracteres,  colores  y  tipo  de  letras  contenidos  en  la  forma  del  diseño;  sin  reivindicar
derecho  sobre  el  término  genérico  "AGRUPACION".

PAÍS DEL TITULAR BO

229478NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VALERIO MAMANI TICONA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. LITORAL No 115 Z. SAN LUIS PAMPA EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CONFITERIA BALUNOMBRE DEL SIGNO

27/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300181 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican la corona y las palabras "complaciendo tus buenos gustos"



PAÍS DEL TITULAR BO

229479NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Roberto Narvaez Fraija

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Bolívar No. 337DIRECCIÓN DEL TITULAR

Cúspide odontología y estéticaNOMBRE DEL SIGNO

09/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400055 - 2021

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
La  denominación  "Cuspide  odontología  y  estética"  escrita  con  letras  de  color  amarillo,  la  primera  palabra
"Cuspide" escrita en letras mayúsculas y las palabras "odontología y estética" escritas en letra minúscula. En
la  parte  superior  un círculo  color  amarillo  atravesado por  una línea de color  negro  en onda,  que simula  la
forma de  una muela,  y  finalmente  todo  esto  se  encuentra  sobre  un  fondo de  color  negro.  Se  reivindica  el
derecho sobre  la  denominación  "Cúspide"

PAÍS DEL TITULAR BO

229480NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Edward Mejía Zárate

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Av. Periférica Esq. Caiguami, S/N, B/ El
Chañar, Villa Montes.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Gota del ChacoNOMBRE DEL SIGNO

26/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500006 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Fondo  color  blanco  con  dos  tablas  redondeadas  en  sus  extremos  de  color  azul  una  encima  de  otra
(representando un techo de una casa), por debajo en el medio de estas se observa una gota de color azul
con su reflejo. Por debajo de la gota se puede observar una rama curvada de color verde, sobresaliendo de la
misma una figura que representa a una hoja también de color verde. Por debajo de la rama de color verde
lleva el nombre de Gota del Chaco de color azul.
Colores Panton del logotipo Gota del Chaco
Azul  C=90; M=50; Y=0; K=0
Verde  C=50; M=10; Y=90; K=0



PAÍS DEL TITULAR BO

229481NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SERGIO DANTE ILLATARCO QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV./2DO BASCONES N° 1545 Z./ALTO TEJAR
-LP

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CUARTA CLAVE BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

14/06/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700001 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL EN DIFERENTES GÉNEROS, PRINCIPALMENTE EL FOLKLÓRE
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO  Y  COMBINACIÓN  DE  LA  LETRA  "C"  Y  EL  NÚMERO  "4"  EN  COLORES  DE  ROJO  AMARILLO  Y  VERDE
(TRICOLOR),  SEGUIDO DEL NOMBRE DEL GRUPO CUARTA CLAVE EN LETRADAS DORADAS, POR DEBAJO UN
MOTIVO  ANDINO  EN  VECTORES  DE  COLOR  DORADO,  FINALIZANDO  CON  EL  NOMBRE  DE  BOLIVIA  EN
TRICOLOR.  NO  SE  REIVINDICA   LA  LETRA  "C",  EL  NÚMERO  "4"  Y  EL  TÉRMINO  BOLIVIA

PAÍS DEL TITULAR BO

229482NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sandra Regina Santos do Nascimento

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Oruro # 380DIRECCIÓN DEL TITULAR

Pollos CariocaNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700004 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el termino "SABOR IRRESISTIBLE"



PAÍS DEL TITULAR BO

229483NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KZ MINERALS BOLIVIA S.A.

Bolivia
MARIZOL GUZMAN SINGURINOMBRE DEL APODERADO

CALLE COBIJA, NRO. 23. ZONA CENTRALDIRECCIÓN DEL APODERADO

CARRETERA A UYUNI, KM 5, LOCALIDAD DE
AGUA DULCE, MUNICIPIO DE YOCALLA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KZ MINERALS BOLIVIA S.A.NOMBRE DEL SIGNO

02/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700012 - 2021

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


